
R-DCA-0780-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con treinta cinco minutos del veintiséis de setiembre de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recurso de objeción interpuesto por AUTOSTAR VEHICULOS S. A., en contra el cartel de la 

licitación pública No. 2017LN-000009-PROV, promovida por el Poder Judicial para la 

compra de vehículos sustitución de flotilla vehicular, con entrega de vehículo como parte de 

pago.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que AUTOSTAR VEHICULOS S. A., el doce de setiembre del presente año, presentó 

recurso de objeción en contra el cartel de la referida licitación pública No. 2017LN-000009-

PROV.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas diecinueve minutos del trece de setiembre de dos 

mil diecisiete, este órgano contralor otorgó audiencia especial a la Administración para que se 

refiriera al recurso interpuesto, la cual fue atendida mediante oficio sin número del diecinueve 

de setiembre del presente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO. El artículo 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) en lo que aquí interesa, dispone: “El recurso deberá 

presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 

demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de 

la Administración. Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con 

señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia.” En relación con la fundamentación del 

recurso de objeción, en la resolución R-DCA-577-2008, de las once horas del veintinueve de 

octubre del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “De previo a proceder a realizar 

cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones 

presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando 

que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que 
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pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo 

su potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no 

resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica 

categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como 

muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor 

disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y 

debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el 

respeto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante 

el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, 

con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. 

Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la 

mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los 

procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades 

de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los 

potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le 

restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al 

extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a 

un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, 

el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, 

cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos 

suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte 

de la Administración para esa exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a 

sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los 

estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema 

de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha 

presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y 

evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación 

administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la 

vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que 

debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de 

demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así 
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como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento 

en general. De conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en 

cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la 

modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante 

motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que 

pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las 

modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al 

cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que 

se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los 

requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés público.” 

Estas consideraciones servirán de fundamento cuando en la presente resolución se determine 

falta de fundamentación.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.SOBRE EL FONDO. 1. Sobre la línea 2 y el motor de gasolina. El objetante  indica que el 

motor diesel en materia de consumo tiene como ventaja que el ciclo termodinámico que 

emplean es de mayor rendimiento frente al de motores de gasolina. Indica que en cuanto al 

precio, los impuestos hacen que sea más económico el combustible diesel y que la gasolina es 

más volátil, de forma que a temperatura ambiente puede inflamarse con cierta facilidad, sin 

embargo, el diesel no sufre este problema. El diesel, tiene ventajas de consumo, economía y 

seguridad, por lo tanto, representa una mejora considerable para la Administración. Por ello, en 

el espíritu de ampliar la participación y con el fin de buscar la mejor opción solicita que se 

permita ofrecer un motor diesel también. La Administración indica que no comparte los criterios 

del objetante, ya que es ampliamente conocido lo eficientes y seguros que son los motores que 

trabajan con gasolina, por lo cual no encuentra acierto para respaldar la posición de la casa 

comercial, lo cual se considera un mero criterio particular sin respaldo técnico y científico con 

los estudios pertinentes del caso. Señala que debe tenerse claro que para esta línea se solicita 

un vehículo con un motor de al menos 600 cc por cuanto es requerimiento e interés de la 

Administración la compra de vehículos de alta carga de trabajo para respuestas tácticas 

operacionales en las labores policiales, en las que está sujeto el ámbito de acción de la 

institución, son vehículos que no serán de uso convencional, sino que su trabajo será de alto 

impacto debido a las labores de inteligencia policial a las que serán sometidos, en razón de ello, 

el criterio de economía queda sublevado a un segundo plano ante una eficaz y eficiente labor 



4 

 

 

 
 
 

de campo de la policía judicial. Criterio de la División: Como fue expuesto anteriormente, si la 

entidad que promueve el concurso ha determinado una manera que a su juicio es la idónea 

para atender sus necesidades, no pueden los eventuales oferentes pretender una modificación 

al pliego de condiciones para que se varíen las disposiciones con el fin que se haga posible la 

presentación de su propuesta. Ha de tenerse presente que es la Administración la que conoce 

mejor sus necesidades y la manera de satisfacerlas y son los oferentes quienes deben 

adecuarse a lo fijado en el cartel, y no a la inversa. Lo anterior no implica que lo dispuesto por el 

cartel sea inmodificable, pero no obstante, para lograr una modificación al cartel, el objetante 

debe hacer el ejercicio argumentativo y probatorio para acreditar que lo dispuesto en el pliego 

cartelario rebasa la discrecionalidad adminsitrativa, limita arbitrariamente la participación, o 

violenta normas o principios del ordenamiento jurídico, lo cual no acaece en el presente caso. 

Así,  no resulta de recibo que el recurrente se limite a señalar ventajas en materia de seguridad, 

consumo  y economía y no acompañe sus manifestaciones de un estudio técnico suscrito por 

un profesional responsable. Así las cosas, el objetante con su proceder no acredita las ventajas 

que señala a los motores diesel, apartándose del deber de fundamentación que impone el 

ordenamiento jurídico a quien alega. Aunado a lo anterior, la Administración al atender la 

audiencia especial expone: “(…) para esta línea se solicita un vehículo (…) para respuestas 

tácticas operacionales (….) el criterio de económica queda sublevado a su segundo plano ante 

una eficaz y eficiente labor de campo (…)” (folio 17 vuelto del expediente de objeción). En vista 

de lo expuesto se declara sin lugar el recurso incoado. 2. Sobre la línea 2 y el cilindraje y 

potencia del motor. El objetante refiere a la línea 2 punto 4 y 5, y requiere se se aclarare y 

confirme si el cilindraje y potencia solicitada en el cartel es correcta, ya que los valores 

indicados se consideran lógicos pero para aplicaciones de mayor capacidad (buses, camiones, 

entre otros). Expone que ofrece un motor con un cilindraje de 2.143 CC, con tecnología de 

fabricación de Mercedes Benz, tecnología Common Rail que logran una gran capacidad de 

aceleración, fruto de un par motor elevado y homogéneo (280Nm) en conjunto con una potencia 

de 110 KW (147,9 HP) en un rango de 1.200 a 2.400 rpm. Indica que el turbocompresor doble 

se suprime la caída de potencia en sobrealimentación y el par motor es prácticamente 

constante en la gama de revoluciones de 1.200 a 2.400 rpm lo que le permite al vehículo tener 

un bajo consumo de combustible en cualquier operación. Expone que sus motores poseen un 

cilindraje que cuentan con una potencia y torque alto, que resulta un beneficio para la operación 

al contar con fuerza y torque en el vehículo en todo momento en la curva y además se traduce 
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en economía de combustible gracias a la tecnología utilizada. La Administración aclara que se 

mantiene el requerimiento tal y como fue establecido, por lo cual es correcta la solicitud de 

cartel. Asimismo, expone que aclara que en el mercado automotriz existe la disposición de 

vehículos tipo microbús con las características mencionadas y lo que ofrece el objetante a todas 

luces difiere en mucho con respecto al interés de la institución y necesidades técnicas 

operacionales, por lo cual no puede ser avalado el cambio por parte de este ente técnico. 

Criterio de la División: El artículo 60 del RLCA, dispone: “Las aclaraciones a solicitud de parte, 

deberán ser presentadas ante la Administración (…)”. Además, el artículo 180 del RLCA, 

dispone: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras 

cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente 

fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia.”. Así 

las cosas, considerando que el objetante en el presente extremo lo que formula es una 

aclaración al cartel, se impone su  rechazo de plano. 3. Sobre la línea 3 punto 4 el cilindraje 

del motor. El objetante solicita que se permita participar con un motor con un cilindraje de 

2.143 CC, que cuenta con la tecnología de fabricación Mercedes Benz con tecnología Common 

Rail, indica que logran una gran capacidad de aceleración, fruto de un par motor elevado y 

homogéneo (330Nm) en conjunto con una potencia de 110 KW en un rango de 1.200 a 2.400 

rpm. Indica que gracias al turbocompresor doble se suprime la caída de potencia en 

sobrealimentación y el motor es prácticamente constante en la gama de revoluciones de 1.200 

a 2.400 rpm lo que le permite al vehículo tener un bajo consumo de combustible en cualquier 

operación. Indica que el motor posee un cilindraje menor pero parametrizado con una potencia 

y torque elevada, esto resulta para la Administración un beneficio para su operación al contar 

con fuerza y torque en el vehículo en todo momento en la curva y además se traduce en 

economía de combustible gracias a nuestra tecnología. La Administración indica que requiere la 

compra de vehículos que cuenten con un motor que posea un desplazamiento interno 

adecuado para desarrollar potencia sin requerir de altas revoluciones. Señala que el cilindraje 

no es sinónimo de potencia, sin embargo, entre mayor cilindraje mejor el desempeño final del 

vehículo sin necesidad de realizar sobre esfuerzos innecesarios y a su vez el desgaste y costos 

de mantenimiento en condiciones normales serán menores en las características solicitadas en 

cartel versus las ofrecidas por la casa comercial. Indica que en este caso requiere vehículos 

que posean las características solicitadas por las labores policiales a las que serán sometidos, 

obteniendo alta potencia en la circulación de las unidades, sin llegar a los límites de revolución 
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del motor. Criterio de la División: Visto el requerimiento planteado por el objetante, se estima 

que nuevamente el recurrente incurre en falta de fundamentación por cuanto se ha limitado a 

afirmar que vehículos con el cilindraje que ofrece pueden de igual forma satisfacer las 

necesidades de la Administración, pero no acompañado sus afirmaciones de documentación 

técnica alguna mediante la cual pueda tenerse por acreditadas sus manifestaciones. Así las 

cosas, visto que el recurrente se aparta de las disposiciones del numeral 178 del RLCA,  se 

impone declarar sin lugar este extremo del recurso. 4. Sobre el punto 4.1 y la solicitud de 20 

años de experiencia. El objetante expone que solicitar 20 años de experiencia es un 

requerimiento desproporcionado, que a todas luces limita la participación, y no tiene ninguna 

justificación racional; lo único que se logra pidiendo tantos años de experiencia es beneficiar a 

un número muy reducido de oferentes. Expone que es entendible que las instituciones, quieran 

invertir de forma segura sus recursos económicos, y que para esto busquen una oferta que 

conjugue calidad técnica con respaldo y seriedad de las ofertas. Por lo tanto es justificable que 

se aseguren una experiencia razonable de los oferentes en el mercado. Indica que cuenta con 

una experiencia de 14 años y ofrece productos marca Mercedes Benz y Freightliner, que son 

sinónimo de calidad, experiencia comprobada en el mercado  y permiten asegurar el respaldo 

de post venta para repuestos, mantenimientos y atención de garantías. En atención a los 

principios de la sana crítica y razonabilidad, es lógico establecer que una empresa que tenga 

más de 14 años de experiencia en comercialización es una empresa debidamente establecida y 

consolidada, con suficiente experiencia en el servicio de post ventas. Señala que esta 

Contraloría General ha expuesto que los plazos deben establecerse con la mayor amplitud, de 

manera que no limiten injustificadamente la participación y transcribe una resolución que 

identifica como R-DJ-258-2010. Además, refiere a una resolución que identifica como R-DCA-

0444-2017 e indica que en virtud de los principios requiere que se establezca como requisito de 

admisibilidad que los oferentes tengan al menos 10 años de experiencia en el mercado, plazo 

de experiencia racional para demostrar permanencia en el mercado y que no limita 

injustificadamente la participación. La Administración señala que la compra de vehículos es por 

un monto que supera el ¢1.382.000.000.00. Por lo anterior, con el requisito se procura 

garantizar que los oferentes cuenten con una experiencia positiva mínima de 20 años en ventas 

de vehículos, efectuadas a entera satisfacción de sus clientes. Agrega que para responder al 

nivel de demanda del Poder Judicial en cuanto a la compra de vehículos y el servicio requerido 

post venta, la empresa adjudicada debe tener el soporte no solo a nivel financiero, sino que 
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debe contar con la estructura administrativa que permita dar seguimiento a los procesos 

requeridos para un contrato de esta magnitud. Agrega que lo que se procura es que los 

posibles oferentes cuenten con las condiciones necesarias para hacer frente a la contratación. 

Indica que ha llevado a cabo números procesos de compra que incluyen dicha condición 

cartelaria hasta por 25 años de experiencia, la cual para esta contratación se ajusta a 20 años 

de experiencia, con la finalidad de estimular la participación de más oferentes. Indica que para 

otros concursos de la misma naturaleza, se han recibido ofertas de hasta cinco casas 

comerciales en cada procedimiento y que este requerimiento no ha sido definido de manera 

antojadiza o desproporcionada, el mismo se sustenta en un estudio de mercado mediante el 

cual se ha determinado que en Costa Rica, las casas comerciales que ofrecen sus servicios 

para la venta de vehículos cuentan en promedio con una experiencia de 32 años en el mercado 

nacional. Dicho estudio fue realizado para las compras que se están llevando a cabo en el este 

ejercicio presupuestario y consideró nueve casas comerciales, tales como Great Wall, Honda, 

Citroen, Renault, Auto Star, AESA, Purdy Motor, Datsun y VEINSA, de las cuales indica que 

seis casas comerciales cuentan con experiencia en ventas igual o superior a los 20 años de 

experiencia en ventas. Expone que la experiencia que se solicita está muy por debajo del 

promedio del mercado según estudio realizado, con lo cual queda demostrado que el requisito 

establecido no es lesivo ni limita la participación. Indica que Autostar Vehículos S.A. no 

fundamenta su posición, contrario al estudio de mercado que sustenta la definición de 20 años 

de experiencia para la contratación. Criterio de la División: La Administración manifiesta que 

realizó un estudio de mercado en el cual determinó que “(…) en Costa Rica, las casas 

comerciales que ofrecen sus servicios para la venta de vehículos cuentan en promedio con una 

experiencia de 32 años en el mercado nacional (…)” (folio 18 vuelto del expediente de 

objeción), estudio que debe constar en el expediente administrativo. Ahora bien, el cartel 

establece que el oferente deberá contar con un mínimo de 20 años de: “(…) experiencia 

positiva (entendida ésta como ventas efectuadas a entera satisfacción del cliente),  en la 

venta de vehículos de la marca ofertada” (negrita agregada). (folio 23 del expediente de la 

objeción). Sin embargo, a su vez la cláusula 4.1 establece que la experiencia podrá 

demostrarse en la siguiente forma: “(…)certificación emitida por un notario público con vista en 

libros contables, legales y/o en la información del Registro Nacional, indicando la cantidad de 

años que tiene el oferente de experiencia real en la distribución y/o venta de vehículos en 

general, en el mercado costarricense” (negrita agregada) (folio 23 del expediente de objeción). 
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Así las cosas, si lo que la Administración requiere es que se acredite la experiencia de ventas 

que hubieran sido realizadas a “(...) entera satisfacción del cliente (…)”, no se entiende cómo se 

tendrá por acreditada dicha experiencia con la certificación notarial que contempla la cláusula 

4.1 ni con la documentación registral. Debe tenerse presente que con dicha documentación la 

Administración pretende que se acredite la “(…) cantidad de años que tiene el oferente de 

experiencia real en la distribución y/o venta de vehículos (…)”, lo cual en alguna medida 

pareciera referirse a los años de constitución del oferente pero en definitiva no versa sobre la 

satisfacción del cliente. Consecuentemente, en aplicación del principio de seguridad jurídica la 

Administración debe establecer con claridad los alcances de la experiencia que requiere en la 

cláusula cartelaria 4.1 y la forma en que ésta debe ser acreditada; debiendo incorporar al 

expediente administrativo el estudio de mercado que acredite –según el parámetro que desea 

considerar, como por ejemplo, ventas a satisfacción del cliente, o años de ventas de vehículos, 

entre otros-, que la cantidad de años que se llegue a requerir resulta proporcional y racional de 

frente a la media del mercado. Por último, en la misma cláusula se hace ver a la Administración 

que tampoco parece consecuente que por un lado se indique que la experiencia a acreditar sea 

en “la marca ofertada”, pero a su vez se establezca que la cantidad de años a acreditar es en la 

venta de “vehículos en general”. En vista de lo que viene dicho se declara parcialmente con 

lugar el recurso en el presente extremo. 5. Sobre el 4.3 y las cartas de clientes. El objetante 

indica que establecer  un monto mínimo de la venta es injustificado, irracional y limitante de la 

participación. Expone que si lo que se quiere es demostrar la calidad de los vehículos y del 

servicio que brinda la empresa oferente, el precio o costo que pagaron los clientes no tiene 

nada que ver con lo que se quiere comprobar. Indica que se beneficia a algún oferente que 

venda flotillas y que esto nada tiene que ver con la calidad del producto ofrecido ni con la 

seriedad y compromiso de una empresa al brindar servicio de post venta. Refiere a una 

resolución que identifica como R-DJ-285-2010 e indica que en atención a los principios de la 

contratación administrativa, solicita se elimine el requerimiento injustificado y arbitrario de 

solicitar que las cartas de referencia de los clientes, sean de ventas con un costo no menor a 

¢500.000.000,00. La Administración indica que debe garantizar el cumplimiento del fin público y 

para ello, se definen requisitos que puedan garantizar el éxito del contrato que se busca 

concretar. Expone que en esta licitación realiza la compra de vehículos por un monto que 

supera ¢1.382.000.000,00 y las cartas requeridas corresponden a ventas por ¢500.000.000.00, 

lo cual está muy por debajo del valor de la contratación. Indica que la finalidad es la de 
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garantizar la solvencia de la empresa y su capacidad de venta y de servicio post venta. Agrega 

que no solicita estados financieros que demuestren la solvencia de la empresa, con lo cual las 

cartas de los clientes se convierten en el instrumento mediante el cual la Admiración podrá 

garantizar que la empresa adjudicada cuenta con la experiencia positiva necesaria y la 

capacidad de atender las necesidades institucionales de manera oportuna, cumpliendo con 

todas las condiciones cartelarias establecidas. Indica que se fundamenta en el artículo 54 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, faculta el establecimiento de requisitos 

que permitan demostrar entre otros aspectos, la capacidad financiera y la experiencia de 

posibles oferentes, lo cual se puede sustentar al contar con las cartas requeridas en este 

apartado. Además, refiere una resolución que identifica como R-DCA-0444-2017. Indica que el 

objetante no demuestra con pruebas y claridad, en qué se basa para indicar que existe una 

desproporción y tampoco demuestra de qué manera se limita la participación o se beneficia a 

un oferente. Criterio de la División: Al atender la audiencia especial que le fue conferida, la 

Administración expone: “(…) para esta contratación, el Poder Judicial no solicita estados 

financieros que demuestren la solvencia de la empresa, con lo cual las cartas de los clientes se 

convierten en el instrumento mediante el cual la Administración podrá garantizar que la 

empresa adjudicada cuenta con (…) la capacidad de atender las necesidades de la institución 

de manera oportuna (…)” (folio 19 del expediente de objeción). Además, no debe perderse de 

vista que con sustento en el numeral 178 del RLCA, al objetante le corresponde la carga de la 

prueba y por ende, debe acompañar sus afirmaciones con documentación probatoria mediante 

la cual puedan tenerse por comprobadas sus argumentaciones. Sin embargo, en el caso en 

estudio el recurrente se limita a afirmar, sin aportar documentación probatoria, que el monto 

mínimo que dispone la cláusula de mérito es injustificado, irracional y limitante. En este sentido, 

el recurrente se limita a realizar señalamientos, no se tiene por comprado que se esté 

beneficiando a “(…) algún oferente que venda flotillas (…)”. En vista de lo expuesto se declarar 

sin lugar el recurso en el presente extremo. 6. Sobre el punto 5 y la garantía por defectos de 

fabricación El objetante expone que este requerimiento causa inseguridad jurídica, ya que al 

no indicarse también un límite de tiempo la garantía podría eventualmente quedar pendiente por 

una cantidad indefinida de tiempo. En virtud del principio de racionabilidad es lógico determinar 

que el oferente tenga un parámetro claro de las obligaciones que debe asumir. Por lo tanto, 

solicita que existan ambos límites, los 100.000 km o una cierta cantidad de tiempo (lo que 

ocurra primero) Al respecto, refiere a la resolución No. R-DAGJ-537-2003, de las 13:00 del 26 
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de noviembre del 2003. La Administración expone que la condición dada es clara y precisa al 

establecer la Administración los 100.000 kilómetros, lo cual corresponde a las obligaciones que 

asumirá un eventual adjudicatario. Indica que cuenta con amplia experiencia que demuestra 

que el mercado está en capacidad de cumplir con esa condición, lo cual se puede demostrar 

mediante expedientes de contratación de las licitaciones 2017LN-000024-PROV, 2017ln-

000033-PROV, y 2015LA-000070-PROV entre otras, las cuales en caso de estimarlo necesario, 

se ponen a disposición del ente contralor. Indica que la recurrente no sustenta su posición con 

pruebas o hechos que demuestren que dicha condición lesiona el principio de libre concurrencia 

y solicita una cierta cantidad de tiempo lo cual no resulta claro ni preciso. Señala que esta 

garantía corresponde a defectos de fábrica y no de mantenimiento como se pretende interpretar 

al mencionar resolución R-DAGJ-537-2003 de las 13:00 del 26 de noviembre del 2003, la cual 

se refiere a una garantía de 100.000 con la inclusión del servicio de mantenimiento preventivo, 

revisiones, reparaciones, costo de repuestos y mano de obra entre otros, lo cual no se ajusta al 

procedimiento 2017LN-000009-PRO. El requisito es imprescindible para la consecución del fin 

público y se han definido basados en experiencia que a lo largo de los años ha sumado la 

Administración en cuanto a las necesidades institucionales y de acuerdo a lo que ofrece el 

mercado. Criterio de la División: La clausula cartelaria 5.1 establece: “Para todos los 

vehículos la garantía de fabricación deberá tener una vigencia por los primeros 100.000 

kilómetros de circulación, independientemente del tiempo transcurrido. Dicha garantía no podrá 

estar sujeta a ningún otro condicionante que planteen las agencias participantes en sus 

ofertas”. Así las cosas, visto que esta cláusula establece de forma expresa un parámetro a partir 

del cual fenece la garantía de fabricación, a saber 100.000 kilómetros de circulación, se tiene 

que en ella se regula con toda claridad la obligación que adquiere el objetante y por ende, este 

órgano contralor no tiene por acreditado que se lesione el principio de seguridad jurídica. 

Aunado a lo anterior, en cuanto a la cita que realiza el recurrente respecto de una resolución 

que identifica como No. R-DAGJ-537-2003, debe indicarse  el objetante apartándose una vez 

más del deber de fundamentación que le impone el numeral 178 del RLCA, no aporta 

documentación mediante la cual se tenga por acreditado que en la actualidad ni la media del 

mercado ni su fabricante brinden el tipo de garantía requerida en la cláusula cartelaria 5.1., y 

por ende, el recurrente no acredita que el requisito en discusión resulte contrario a la lógica del 

mercado ni que resulte de imposible cumplimiento, excesivo ni que limite la participación. 

Tampoco realiza el recurrente un desarrollo a efectos de acreditar que se trata del mismo tipo 
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de garantía, siendo que en la cita que consigna se hace referencia a mantenimiento preventivo 

y correctivo y la cláusula cartelaria 5.1 a garantía de fabricación. Así las cosas, se declara sin 

lugar el recurso en el presente extremo. 7. Sobre el punto 9.3.2.1 (ítem 1, 3, 4) y 9.3.3.1 (ítem 

2) del sistema de evaluación. El objetante indica que en ambos puntos del sistema de 

evaluación se le otorgan puntos a los oferentes que tengan más de 20 años de experiencia, 

pero que al ser un criterio de admisibilidad, ya no debe ser un factor de evaluación, tal y como 

lo establece el artículo 55 del RLCA y lo ha indicado este órgano contralor y refiere a la 

resolución No. R-DJ-072-2010 8:00 del 26 de febrero de 2010. Indica que la premiación con 

puntos a quienes tienen más años de experiencia que los establecidos para admisibilidad, es 

ilegal y favorece exclusivamente a un número muy reducido de oferentes para obtener un 

mayor puntaje. La justificación lógica de solicitar años de experiencia, es asegurarse el respaldo 

de contar con oferentes consolidados en el mercado, y esto ya se logra solicitando una cierta 

cantidad razonable de años de experiencia como requisito de admisibilidad, por lo tanto es 

totalmente injustificado premiar con más puntos a quienes tienen más años, esto solo tiende a 

favorecer a unos pocos oferentes. La Administración indica que el criterio de evaluación no se 

contrapone al requisito de admisibilidad, tomando en cuenta que el requisito de admisibilidad no 

tiene puntaje alguno, así que deben tomarse ambos requisitos como independiente uno de otro 

y refiere a una resolución que identifica como R-DCA-0444-2017 del veintiséis de junio de dos 

mil diecisiete. Indica que la posición de la recurrente carece de fundamentación y dista de lo 

que ha indicado la Contraloría General de la República para otros casos. Criterio de la 

División: Como punto de partida es necesario precisar la diferencia que existe entre las 

cláusulas de admisibilidad y las del sistema de evaluación. Las cláusulas de admisibilidad son 

aquéllas de cumplimiento obligatorio por parte de los oferentes. Por su parte, en el sistema de 

evaluación se establecen los aspectos que la Administración ha estimado otorgan ventajas 

comparativas a efectos de seleccionar la oferta que mejor satisfaga su necesidad. El no cumplir 

lo dispuesto en este tipo de cláusulas de valoración, no genera la exclusión de la propuesta, 

sino que la consecuencia en caso de incumplimiento es que no se otorgan los puntos 

asignados.  En cuanto al sistema de evaluación,  el artículo 55 del RLCA, en lo que resulta de 

interés dispone: “La Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al 

precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más 

conveniente. No podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos 

mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación” 
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(negrita agregada). A contario sensu, la Administración puede establecer en el cartel el 

otorgamiento de puntaje a todo requerimiento, en el tanto supere el mínimo dispuesto como de 

admisibilidad. Al respecto, este órgano contralor, en la resolución No. R-DCA-044-2017 de las 

nueve horas treinta y dos minutos del veintiséis de junio de dos mil diecisiete, señaló: “(…) no 

lleva razón la objetante puesto que los años que requiere como requisito de admisibilidad, no es 

la cantidad que considera para puntuar en evaluación, sino que es de esa cantidad en adelante. 

Al respecto el artículo 55 del RLCA indica en lo particular que “…La Administración, podrá 

incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja 

comparativa para la selección de la oferta más conveniente. No podrán ser ponderados como 

factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten 

indispensables para la contratación…”, lo que confirma nuestra tesis en el sentido que la 

Administración no está considerando el requisito concreto de admisibilidad como factor de 

evaluación, por lo que lo procedente es  declarar sin lugar el recurso en este extremo”. Ahora 

bien, las cláusulas objetadas establecen que para: “(…) un período igual o menor a 19 años y 

364 días, no obtendrá porcentaje de calificación y quedará fuera de concurso” (negrita 

agregada) (folios 39 y 40 vuelto del expediente de objeción). Sin embargo, ese plazo no resulta 

acorde al plazo dispuesto como requisito de admisibilidad en la cláusula cartelaria 4.1, a saber 

20 años. En vista de lo que viene dicho,  y por la estrecha relación que tiene este extremo con 

lo indicado sobre el punto 4.1, este órgano contralor estima que la Administración deberá 

proceder de conformidad con lo resuelto en el punto No. 4 de la presente resolución respecto 

del requisito de admisibilidad dispuesto en la cláusula 4.1, y adecuar según corresponda las 

disposiciones de las cláusulas 9.3.2.1 y 9.3.3.1  de manera tal que resulten consecuentes con 

las modificaciones de la cláusula 4.1. Consecuentemente, los requerimientos de evaluación 

deberán establecerse de forma clara y sin traslape alguno en cuanto a los requisitos de 

admisibilidad. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso en el presente 

extremo del recurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y  178 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar 

PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de objeción interpuesto por AUTOSTAR 

VEHICULOS S. A., en contra el cartel de la licitación pública No. 2017LN-000009-PROV, 
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promovida por el Poder Judicial para la compra de vehículos sustitución de flotilla vehicular, 

con entrega de vehículo como parte de pago. 2) Proceda la Administración a modificar el cartel 

según lo indicado en la presente resolución, observando lo dispuesto en el artículo 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTÍFIQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Olga Salazar Rodríguez 
Gerente Asociada Fiscalizadora 
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