
R-DCA-0957-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas  cuarenta y nueve minutos del trece de noviembre del dos mil 

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

Recurso de objeción interpuesto por GREATWALL AUTOS S.A. en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2017LN-000008-0013600001 “compra de vehículos tipo Pick - Up” 

promovido por el Ministerio de Salud con patrimonio del FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-

BNCR.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la firma GREATWALL AUTOS S.A. en fecha treinta de octubre del dos mil diecisiete, 

presentó ante esta Contraloría General, recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública 

No. 2017LN-000008-0013600001.------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las trece horas y treinta y un minutos del primero de noviembre del 

dos mil diecisiete, este órgano contralor otorgó audiencia especial a la Administración sobre 

el recurso interpuesto. La cual fue atendida mediante oficios No. DFBS-UBS-1171-2017 y 

DFBS-UBS-1173-2017, presentados ante este órgano contralor los día siete y ocho de 

noviembre del año en curso, respectivamente..------------------------------------------------------------  

IV.  Que esta resolución se emite en el plazo de ley, observándose las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo del  recurso.  1) Línea 1,  Requisitos  cláusula  1.1.  La objetante 

indica  que el  cartel solicita: motor 2500 +1- 10%, potencia 160+/-10% HP y Torque 

Nm@RPM 400@2000 y que el vehículo que ofrece tiene motor 2000 cc, el torque que tiene 

es de 310@1800-2800 y la potencia 150 hp. La potencia sí la cumple, por lo que la 

explicación técnica de por qué su motor es de 2000 cc y con torque de 310, procede del 

hecho de que en los motores más modernos, la cilindrada tiende a ser menor, por cuanto, 

los motores son potentes, más eficientes en rendimiento, menor consumo de combustible y 

son mucho más amigables con el medio ambiente, pues a menor cilindrada menor consumo 

de combustible y menor afectación ambiental, inclusive el vehículo a ofrecer tiene 

calificación Euro V. Expresa que por la modernidad del mismo cumple con la eficiencia 

requerida holgadamente y puede cumplir perfectamente con el fin requerido, por lo que sería 

una excelente opción, porque el motor posee la potencia suficiente para suplir con las 
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necesidades requeridas. Agrega, que si bien es cierto que la Administración puede fijar de 

forma discrecional las características de los bienes o servicios a contratar, el ejercicio de 

esas facultades va ligado al cumplimiento de los principios de la contratación administrativa,  

y no desviarse a querer beneficiar solo a algunos, pues la Administración requiere de 

justificación técnica, debiendo motivarse los requerimientos cartelarios de esta en la ciencia 

y tecnología de los nuevos motores, y determinar realmente los beneficios que se obtienen 

con el desempeño requerido, motivando de esa manera la libre participación de empresas 

que también tienen experiencia y reconocimiento, que adicional a calidad y garantía puede 

ofrecer precios muy competitivos y beneficiosos para la Administración con unidades 

modernas y con excelente desempeño. En vista de lo cual, solicita se amplíe el margen del 

cilindraje, aceptando desde el motor de 2000 cc. el cual ofrece el desempeño requerido y 

torque 310 nm a fin de obtener una mayor participación de oferentes dentro de un margen 

de igualdad. La Administración indica que este es un requisito indispensable que no puede 

variar, debido a que necesitan vehículos potentes con gran torque, ya que los mismos son 

usados en zonas rurales con caminos muy malos, poco accesibles y de mucha demanda 

para el mismo. Además, señala que los vehículos son usados en casos de emergencia 

nacional en condiciones muy extremas, como lo ocurrido con los huracanes Otto y la 

tormenta tropical Nate, al igual que cuando se les solicita ayuda por parte la Comisión 

Nacional de Emergencia. En vista de lo cual, necesitan vehículos potentes y de gran torque 

y por ende estas especificaciones no las pueden variar. Criterio de la División: Visto el 

alegato de la recurrente es necesario señalar, que el recurso de objeción al cartel es el 

medio mediante el cual los potenciales oferentes interesados en participar en un 

procedimiento de contratación administrativa, solicitan eliminar o modificar aspectos del 

pliego de condiciones que consideren limita la libre participación o que violentan normas o el 

resto de principios de la contratación administrativa. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el recurso de 

objeción debe 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 ese sentido, cabe señalar que la  Administración es quien conoce 

mejor sus necesidades a satisfacer, por tanto es la llamada a establecer y definir los 

requerimientos cartelarios bajo su discrecionalidad y atendiendo al interés público, claro está 
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limitada por lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, en 

el sentido que no pueden dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la 

técnica y principios elementales de justicia, lógica y conveniencia. Es así, que en un caso 

como el que nos ocupa, corresponde al objetante demostrar de qué forma el requerimiento 

cartelario excede su facultad discrecional o bien, por qué razón el requerimiento cartelario 

limita los principios de contratación al orientarse de manera injustificada hacia un grupo 

determinado de proveedores o en el peor de los casos, sobre uno particular. Lo cual 

precisamente se echa de menos en este alegato de la recurrente, por cuanto solicita una 

modificación al cartel sin  presentar en su escrito al menos los argumentos suficientes para 

acreditar que no existe justificación técnica por parte de la Administración para la exigencia 

recurrida. La objetante motiva su pretensión únicamente para que se permita la participación 

de los vehículos que él tiene, es decir, tratando de adecuar el pliego de condiciones al objeto 

que se encuentra en posibilidad de ofrecer, lo cual no es la finalidad del recurso de objeción. 

La recurrente se limita a indicar que si bien la cilindrada es menor pero los motores son 

potentes en el caso de los equipos que ofrece, su argumento no se respaldad en prueba 

idónea que acredite su dicho, de igual forma desacreditando el requerimiento de la 

Administración y sobre todo que con la cilindrada por su representada ofrecida, se puede 

cumplir igualmente con la finalidad pública. Así las cosas se rechaza de plano este extremo 

del recurso, por falta de fundamentación. 2) Cláusula 2.2 Experiencia y Cláusula 4.1 

Requisito de Admisibilidad. Experiencia. La objetante indica que si bien es cierto es 

importante para la Administración demostrar la experiencia o capacidad de una empresa 

para cumplir con lo solicitado, con ese tiempo de experiencia que se solicita (20 años), dejan 

por fuera a empresas como su representada, lo cual evidentemente privilegia solo a ciertas 

empresas más antiguas y de esa forma quebrantan los principios de eficiencia, legalidad, 

igualdad y libre participación, porque aunque su representada tiene más de catorce años en 

el mercado, y cumple con todo lo que requiere la Administración en cuanto a servicios post-

venta, calidad, repuestos, taller de servicio y garantías entre otros, se le está truncando la 

posibilidad de participar, porque inclusive lo colocan como requisito de admisibilidad siendo 

que de esta manera cierran totalmente las puertas a la libre participación. Agrega, si bien es 

cierto que la Administración puede fijar de forma discrecional los requisitos del cartel, estima 

que se demuestra de forma innegable la inclinación por ciertas empresas, queriendo limitar y 

en este caso dejar por fuera definitivamente a las que tienen menos años de operación pero 
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que podrían ofrecer absolutamente todo lo requerido. Además indica que según la 

jurisprudencia que cita, este tema se viene tratando hace muchos años atrás, y las 

empresas con menos experiencia, en cada momento, han tenido que luchar contra los 

privilegios que tienen algunas otras, donde se les limita la participación por diferentes 

razones aún cuando han demostrado contar con los mejores vehículos, tecnología de punta, 

seguridad, experiencia suficiente, el respaldo y la garantía que requiere la administración. La 

Administración indica que la experiencia es un requisito muy importante, ya que les otorga 

seguridad en la compra y respaldo en los repuestos por varios años. Por lo cual cambia 

proporcionalmente de la siguiente forma la experiencia.” Experiencia = 30%, la empresa 

deberá tener al menos 10 años de experiencia en la comercialización de vehículos y 

brindando el servicio post-venta (repuestos, mantenimiento, asesoría) dentro del territorio 

costarricense. Para la comprobación de este apartado, el oferente deberá presentar una 

certificación emitida por el fabricante de los vehículos en original o fotocopia certificada, 

donde se indique la cantidad de años que tienen el oferente en la distribución autorizada en 

el país de la marca de los vehículos ofrecidos. Ha de entenderse, por tanto, que no se 

tomará en cuenta los años que tenga de establecida la empresa en el país, sino la 

experiencia real en años en la distribución autorizada de la marca ofrecida. Este porcentaje 

se distribuirá de la siguiente forma: “De 10 años a 15 años 10%, De 16 años a 20 años 20%, 

Más de 21 años 30%.” Criterio de la División: Al igual que el punto anterior, la recurrente 

carece de la debida fundamentación en su alegato, lo anterior por cuanto se limita a indicar 

que no está de acuerdo con la exigencia de 20 años de experiencia como mínimo y que su 

empresa tiene 14 años de experiencia, ello en punto a lo concerniente a la experiencia como 

requisito de admisibilidad. En este sentido, no acredita las razones por las cuales dicho 

requerimiento limita injustificadamente la participación, ya que el hecho de que su empresa 

no cumpla con el requerimiento, no es un alegato suficiente para exigir la modificación 

cartelaria. Se reitera que el recurso de objeción no es un instrumento para adecuar el pliego 

de condiciones a las posibilidades de los potenciales oferentes, sino para depurar el cartel 

de posibles vicios. Ahora bien, se echa de menos por parte de la objetante la prueba 

mediante la cual demuestre que con 14 años de experiencia se satisface la necesidad de la 

Administración de igual forma, ni tampoco presenta un desarrollo argumentativo 

acompañado de prueba mediante el cual acredite la desproporcionalidad del requerimiento. 

Tómese en cuenta, que nos encontramos en presencia de dos requisitos, uno de 
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admisibilidad, sobre el cual no se prueba adecuadamente en dónde radica la desproporción 

de la Administración, pareciendo el recurrente inclinarse sólo por un interés en ajustar el 

requisito a la experiencia que posee, siendo que por otro lado tenemos la experiencia como 

factor de evaluación, el cual por su naturaleza no imposibilita por sí mismo la participación, 

sino que para que un factor de evaluación sea impugnable, debe demostrase la condición de 

intrascendencia, desproporción, inaplicabilidad o falta de pertenencia con el objeto de ese 

factor particular, lo cual en el presente caso tampoco ha sido realizado por el recurrente. Así 

las cosas se rechaza de plano este extremo del recurso. Observación de oficio: No 

obstante lo indicado,  el pliego de condiciones en el apartado 2 “METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN”  establece en el punto 2.2 “EXPERIENCIA = 30%” “La empresa deberá tener 

al menos 20 años de experiencia en la comercialización de vehículos y brindando el servicio 

post- venta ( repuestos, mantenimiento, asesoría dentro del territorio costarricense. Para la 

comprobación de este apartado, el oferente deberá presentar una certificación emitida por el 

fabricante de los vehículos en original o fotocopia certificada, donde se indique la cantidad 

de años que tiene el oferente en la distribución autorizada en el país de la marca de los 

vehículos ofrecidos. Ha de entenderse, por tanto, que no se tomará en cuenta los años que 

tenga de establecida la empresa en el país, sino la experiencia real en años de distribución 

autorizada de la marca ofrecida.” Por su parte, establece en el apartado 4 “REQUISITOS DE 

ADMISIBILIDAD”, punto 4.1. “Las marcas a ofrecer deben tener un mínimo de 20 años de 

estar distribuyendo vehículos en el país, dicho tiempo debe ser certificado por un notario 

público.” Al respecto, resulta necesario señalar que el sistema de evaluación debe contener 

criterios de calificación que otorguen puntaje más allá de los requisitos de admisibilidad, es 

decir no se puede otorgar puntaje por aquello que la Administración ha dispuesto como 

requisitos mínimos necesarios a ser cumplidos. En vista de lo cual,  no resulta adecuado 

que la Administración estableciera 20 años de experiencia como mínimo, es decir, de 

requisito de cumplimiento obligatorio para que los oferentes se constituyan en elegibles, y la 

misma cantidad de años fuera empleada como el criterio para otorgar puntaje en evaluación, 

aspecto que es contrario a lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, siendo importante señalar a la vez, que todo factor de 

evaluación debe poseer una metodología clara y aplicable, respecto a la forma en que será 

asignado el puntaje correspondiente. Ahora bien, de frente a lo dicho, se tiene que la 

Administración plantea realizar una modificación sólo respecto a la cláusula 2.2. del 
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apartado de Metodología de evaluación, sobre el factor de experiencia de la siguiente forma: 

“De 10 años a 15 años 10%, De 16 años a 20 años 20%, Más de 21 años 30%”  Frente a lo 

cual, se reitera que el mínimo de experiencia establecido como admisibilidad no puede 

otorgar puntaje, por lo que sería en este caso sobre el exceso a los 10 años de experiencia 

que la Administración podría otorgar puntaje, ello considerando que para la cláusula de 

admisibilidad aceptó modificar el requerimiento estableciendo un mínimo de 10 años, por lo 

que este aspecto deberá ser modificado en el cartel. Por otra parte, y de frente a la 

respuesta de la audiencia especial, se tiene que la Administración no modifica la cláusula 

4.1. establecida en el apartado de requisitos de admisibilidad, manteniéndose el requisito de 

20 años en distribución, la cual deberá revisar para determinar si requiere ser modificada en 

razón de ajustar las cláusulas cartelarias y que estas guarden armonía entre sí, por lo que 

deberá efectuar en su caso, la respectiva modificación cartelaria. ------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 

y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, y 178 y 180 

de su Reglamento 1) Rechazar de plano, el recurso de objeción interpuesto por 

GREATWALL AUTOS S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública No.2017LN-

000008-0013600001 “compra de vehículos tipo Pick - Up” promovido por el Ministerio de 

Salud con patrimonio del FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR. NOTIFÍQUESE.------------- 
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