
 
 
 
 
 

R-DCA-0562-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas veintinueve minutos del catorce de junio de dos mil dieciocho.------ 

Recursos de objeción interpuestos por AGENCIA DATSUN S. A., SUN MOTORS S. A. y 

CORPORACIÓN GRUPO Q C. R. S. A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2018LN-000001-00133000001 promovida por la OFICINA DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL DE LA SALUD  para la “Compra de vehículos tipo Pick-Up, doble cabina 

tracción 4x4, Diesel”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, las empresas Agencia Datsun S. A. y Sun 

Motors S. A. presentaron sendos recursos de objeción en contra del cartel de la referida 

Licitación Pública No. 2018LN-000001-00133000001. Por su parte la empresa Corporación 

Grupo Q C.R S. A. presentó su respectivo escrito de objeción al cartel el pasado primero de 

junio del presente año.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante autos de las diez horas con cincuenta y nueve minutos del cuatro de junio de 

dos mil dieciocho y de las once horas con cincuenta y tres minutos del siete de junio de 2018 

(acumulación de recursos), se otorgaron audiencias especiales a la Administración sobre los 

recursos interpuestos, en el caso de la primera por Agencia Datsun  S. A. y Sun Motors S. A. y 

en el caso de la segunda audiencia por Corporación Grupo Q C.R. S. A. Dichas audiencias 

fueron atendidas mediante oficios DFBS-UBS-0391-2018 del 06 de junio de 2018, recibido en 

esta misma fecha en esta Contraloría General y DFBS-UBS-0394-2018 del 11 de junio del 

corriente recibido en esta Institución el 12 de junio de 2018.------------------------------------------------ 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. A) RESPECTO DEL 

RECURSO INTERPUESTO POR AGENCIA DATSUN S. A. 1) En cuanto a la suspensión del 

vehículo. La recurrente cuestiona en primer término lo que considera es una cláusula 

cartelaria copiada de otros pliegos de condiciones utilizados por diferentes instituciones 

públicas, con lo cual se utiliza una disposición la cual no toma en consideración las necesidades 

de la Administración. Defiende la existencia de avances tecnológicos constantes en materia de 
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vehículos y en particular para los pcik-ups, esas tecnologías han llegado a la suspensión, 

criticada reiteradamente por resultar grosera para los usuarios de los vehículos. Expone como 

un ejemplo de tecnología avanzada la suspensión Multilink, la cual creada por diferentes 

fabricantes pero en el caso de Nissan, dicha empresa llevó esa tecnología a sus vehículos y en 

particular la adaptó a los pick ups. Recalca la importancia de la suspensión en los automóviles, 

pues permite soportar la masa del vehículo, absorbiendo los golpes de la superficie del camino, 

protegiendo al chasis y carrocería del mismo, además considerando que una buena suspensión 

debe proveer además de confort, controlo estabilidad del vehículo y contacto al suelo la mayor 

parte del tiempo. Para lograr lo anterior se cuenta con tres elementos esenciales: resortes, 

amortiguadores y brazos. Los resortes pueden ser de dos tipos (resortes espirales o ballestas). 

Históricamente se han utilizado los sistemas de suspensión de ballestas por ser la opción más 

económica y básica en el mundo. A dicho tipo de suspensión se le cuestiona por ser el único 

componente y por ello de cumplir todas las funciones relacionadas. Al carecer de ciertos 

componentes que sí están presentes en el sistema de suspensión multi link (como los brazos), 

se exponen a riesgos como mala amortiguación, desgastes y roturas de las partes (Axel Wrap). 

Por el contrario, la suspensión trasera del multi link, presenta varias ventajas como que los 

cambios de tracción son mínimos, ofrece ahorro de espacio en el diseño del vehículo y mejor 

control entre otros. Considera la recurrente que no existe razón o motivo por el cual se impida la 

participación de vehículos con suspensión distinta a la de ballesta, alegando además que ha 

vendido a la fecha vehículos con suspensión multi link sin que se hayan recibido quejas. 

Adicionalmente, defiende que con esa tecnología se logra un mayor confort para los pasajeros. 

Por lo expuesto, se solicita que aplicando los principios de igualdad y libre competencia y 

respetando la discrecionalidad de las administraciones, se modifique el cartel para permitir 

supletoriamente el que los vehículos posean suspensión multilink o tipo ballestas. La 

Administración considera que las especificaciones técnicas del cartel fueron establecidas 

siguiendo los criterios técnicos y experiencia de sus funcionarios, quienes han comprobado los 

beneficios de los sistemas de suspensión trasera conocidos como de “ballestas”, los cuales 

reúnen las características de fortaleza, rendimiento, durabilidad y economía a largo plazo.  La 

Administración indica que no cuenta con referencias propias respecto de las bondades del 

sistema de suspensión ofrecido por la objetante; no obstante considera que dicha suspensión 

parece ofrecer por su configuración, mayor confort a los usuarios de la parte trasera del 

vehículo., no obstante alega desconocer el comportamiento de los pick ups con carga  y en 
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malos caminos., siendo que para el caso de la licitación cuestionada, se requieren vehículos 

aptos para el trabajo pesado.  Considerando la exposición de la recurrente y su experiencia o 

amplia trayectoria en el mercado nacional con mucha experiencia de venta a instituciones 

estatales, ese Ministerio, considera factible la modificación del cartel para permitir la 

participación de vehículos que cuente con un sistema de suspensión trasera independiente 

como el propuesto o cualquier otro que asegure el adecuado funcionamiento de los 

automóviles, dejando el sistema de suspensión trasera con eje rígido y muelles semi-elípticos 

(ballesta) como preferible, pues la mayoría de pick ups institucionales poseen este tipo de 

sistema, el cual ha dado excelentes resultados a la fecha, con costos de reparación casi nulos. 

La Administración indica que se reserva la potestad de asignar algún puntaje dentro de la 

evaluación de ofertas al sistema de suspensión actualmente dispuesto en el cartel. Por lo 

anterior modifica el punto 4) de las especificaciones técnicas para que se lea de la siguiente 

manera: “4) Suspensión y Dirección: Suspensión trasera con eje rígido para trabajo pesado y 

con sistema de muelles semi- elípticos (ballestas) con amortiguadores hidráulicos de doble 

acción u otro sistema de suspensión que asegure un funcionamiento óptimo del vehículo en 

condiciones de trabajo pesado y a plena carga. Esto debido a que se requieren vehículos para 

trabajo pesado que serán expuestos a cargas constantes que serán utilizados en malos 

caminos por distintos lugares del país”. Por otro lado, modifica la metodología de evaluación de 

tal manera que el criterio denominado “Plazo de entrega” pasa de 10% a 8% (modifica la 

fórmula para asignar los puntos correspondientes a partir de asignar 8 puntos en vez de 10) y 

se amplía el criterio evaluativo “Ventajas Técnicas” de 15% a 17%, agregando  el siguiente 

punto: “Ventaja// Equipado con suspensión trasera con eje rígido para trabajo pesado con 

sistema de muelles semi-elípticos (ballestas) con amortiguadores hidráulicos // 2%// Total 17%”.  

Criterio de la División. En vista de existir anuencia por parte de la Administración para 

modificar el requisito cartelario referente al tipo de suspensión trasera que se puede ofertar, y 

con esto permitir la participación de la objetante con el objeto ofrecido, se declara con lugar el 

recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones 

efectuadas para llegar a esa conclusión, para lo cual deberá realizar la modificación respectiva 

al cartel y brindarle la debida publicidad. Consideración de oficio: No obstante el allanamiento 

realizado por la Administración respecto del aspecto de admisibilidad cuestionado, 

considerando que se realiza adicionalmente una modificación en la metodología de evaluación, 

en donde disminuye en 2% el puntaje del Punto C) Plazo de entrega, el cual pasa de 10% a 8% 
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y lo asigna a la nota del Punto F) Ventajas Técnicas, el cual pasa de 15% a 17%, 

particularmente por incluir el nuevo factor, la cual asigna 2% a las potenciales participantes que 

ofrezcan vehículos equipados con suspensión trasera tipo ballesta con amortiguadores 

hidráulicos. Lo anterior, si bien corresponde a un cambio operado en la metodología de 

evaluación, la cual en principio cuenta con una amplia discrecionalidad por parte de la 

Administración para definir sus criterios, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se permite incorporar otros factores diferentes al precio en 

forma motivada. De esa forma, debe existir la adecuada justificación ténica sobre este factor 

preferible, en el entendido de que se estima que agrega valor para efectos  de la ponderación 

(trascendencia del factor) en consideración a la necesidad de la Administración. En caso de que 

de no pueda realizarse la respectiva justificación, le corresponde a la Administración valorar su 

eliminación. B) RESPECTO DEL RECURSO INTERPUESTO POR SUN MOTORS S. A. 1) 

Sobre las especificaciones técnicas del motor.  La objetante  indica que sin ninguna 

justificación técnica se solicita una cilindrada en un reducido rango de centímetros cúbicos, 

restringiendo así la participación y la libre concurrencia. Indica que para esa línea cuenta con un 

vehículo el cual presenta un motor a combustión interna diésel a 4 tiempos con una cilindrada 

de 1910 cc con una relación de compresión de 17.0:1, que brinda un potencial nominal de 

101.45 KW @ 3600 rpm y un torque de 320 @ 2600, características las cuales permiten 

satisfacer la necesidad de la contratación con un vehículo de gran calidad y respaldo. Ante lo 

expuesto, solicita se amplíe el rango de la cilindrada hasta 1910 cc (2000 cc), o en su lugar, se 

elimine; adicionalmente pide la ampliación de los rangos de potencia y caballaje, pasando de un 

10% a un 15-17%. Concluye que su vehículo tiene un motor de menor cilindraje, el 

aprovechamiento de potencia y torque comparado con los vehículos de la competencia es más 

eficiente, por lo cual podría cumplir la finalidad del objeto contractual. La Administración 

rechaza lo recurrido, señalando que ha establecido un amplio rango para la cilindrada de +/-

20% respecto al valor dado; es decir, que la cilindrada admisible va desde 2.400 cc hasta 3.600 

cc, rango considerado suficientemente amplio para asegurar una amplia participación. La 

solicitud de modificar la cilindrada hasta 1.900 cc (cilindrada real es de 1910 cc por lo cual se 

redondea hacia abajo), significaría tener un rango de variación de 36.67% (Desde 3.000 cc 

hasta 1.900 cc) lo cual se considera desproporcionado y excesivo respecto a la necesidad de la 

Administración. Un motor más pequeño  al requerido, que se obligue a alcanzar un torque y 

potencia determinados, implicaría estar sometido a mayores presiones internas y a un mayor 
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desgaste, con las consecuencias en su funcionamiento y obligando a la Administración a 

incurrir en mayores gastos por concepto de mantenimientos correctivos y reparaciones. Razona 

de igual forma respecto del caballaje del motor, en donde la recurrente solicita ampliar el 

margen de variación para poder ofrecer un vehículo de menor potencia a la requerida de 160 

HP +/-10%, pues propone ampliar el margen hasta un 15% (50% más de variación respecto a lo  

establecido en el cartel). En este mismo sentido, se pronuncia respecto del torque, en donde se 

opone a la ampliación del rango propuesta por la objetante de hasta 20%, en contraposición de 

lo establecido en el cartel que establece un rango de variación de 10%. Considera la 

Administración que la recurrente buscar adaptar el pliego de condiciones a sus posibilidades, lo 

cual no es de recibo pues debe ser al revés. Concluye que la objetante no ha presentado un 

estudio técnico con el cual se demuestre que su motor ofrecido presenta el mismo rendimiento y 

resultados de un motor similar al requerido en el cartel. Criterio de la División. El cartel en sus 

Especificaciones Técnicas, Punto 2) Motor, establece lo siguiente: “Motor de cuatro tiempos con 

una cilindrada de 3000 cc +/- 20%, con potencia de 160 Hp +/- 10% alcanzable a un máximo de 

3.400 rpm y con torque de 400 Nm +/- 10% alcanzable a un máximo de 1.600 rpm, además que 

se mantenga en su máximo por un rango de 400 rpm o más para asegurar el máximo 

desempeño del motor”. A partir de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la recurrente se encuentra obligada a 

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

Administración. De esa forma, si la empresa recurrente pretende que se amplíe el rango de la 

cilindrada hasta 1910 cc (2000 cc), se amplíen los rangos de potencia y caballaje, pasando de 

un 10% a un 15-17%; lo primero que le corresponde hacer como parte de su obligación de 

fundamentación, es precisamente demostrar cómo las características del modelo que ofrecería 

atienden las necesidades de la Administración o cuentan con condiciones equivalentes de 

desempeño para la atención del fin a que serán destinados los vehículos. Sin embargo, este 

análisis no se hace en el recurso sino que únicamente se reclama una limitación sin que se 

acredite cómo se podría atender el fin público perseguido por la contratación. Por lo anterior, 

procede el rechazo de plano del recurso en este extremo.  2) Sobre el criterio de evaluación 

“Volumen de ventas”. La recurrente indica que la ponderación cuestionada, atenta contra el 

principio de igualdad, pues no permite a todos los oferentes la posibilidad de obtener la 

puntuación, además de no indicar ningún tipo de fundamentación para justificarlo o explicar el 

posible beneficio para el fin público de esa ponderación. La Administración no acepta lo 
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objetado, indicando que el Sistema de Calificación de ofertas ha sido diseñado para elegir a la 

mejor oferta, la cual debe provenir de un oferente con experiencia en ventas y en respaldo de 

los productos  comercializados en el mercado nacional; que cuente con los recursos humanos, 

técnicos y de logística para colocar unidades en el mercado nacional a través de los años y el 

resultado de sus ventas le permita tener una buena participación en el mercado siendo esto 

reconocido por el consumidor y clientes. La Administración no puede darse el lujo de invertir 

recursos en vehículos sin presencia en el mercado nacional, por cuanto ello significaría no 

poder asegurar el respaldo postventa requerido por los vehículos (repuestos, mantenimiento, 

servicio de taller, tratamiento contra reclamos de garantía, entre otros). Adicionalmente, el 

sistema de evaluación es discrecional para la Administración, buscando considerar criterios 

como el volumen de ventas, factor el cual agrega valor a dicha metodología para elegir al mejor 

proveedor y en todo caso, se le ha asignado un porcentaje razonable y proporcionado de 10% 

del total de 100%. Criterio de la División. El cartel en su Metodología de Evaluación Punto E) 

Volumen de Ventas (10%), establece lo siguiente: “Se otorgará un puntaje de 10% a la empresa 

que presente la mayor cantidad de venta de vehículos de la marca y estilo ofrecido, pick up, 

doble cabina, diésel, cinco pasajeros, doble tracción 4X4, durante los últimos diez años, a partir 

de la fecha programada para la apertura de las ofertas. Las ventas deben ser acreditadas 

mediante certificación emitida por un Contador Público Autorizado con no más de 30 días de 

vigencia al momento de la apertura de las ofertas. Cada oferta se calificará en forma 

proporcional respecto al oferente con mayor número de unidades vendidas en Costa Rica. Para 

estos efectos, se aplicará la siguiente fórmula: V.V.O= (Qx / Q max) * 10.  Donde:V.V.O = 

Puntaje obtenido por la oferta en volumen de ventas del oferente. Q x = Cantidad de unidades 

de la misma marca y estilo ofrecido por parte del oferente cuya oferta se evalúa. Q max = Oferta 

que presenta la mayor cantidad de unidades vendidas del tipo y marca y estilo del vehículo 

ofrecido en ese período. En caso de no presentar dicha información, se obtendrá una 

calificación de 0 puntos en este aspecto”. En el caso, no se ha demostrado cómo el requisito de 

evaluación limita su participación, ni tampoco que no agregue valor para efectos de la selección 

de la oferta más conveniente; ni que su ponderación resulte desproporcionada o inaplicable. En 

el caso la recurrente se opone a la ponderación porque lesiona las condiciones de igualdad; 

sobre lo cual debe señalarse que justamente el sistema de evaluación pondera las ventajas 

comparativas entre ofertas en un mercado competitivo y dinámico;  de forma que parte 

precisamente de las diferencias que tienen los oferentes y cómo ello beneficia al interés público. 
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En este caso, la Administración ha manifestado su justificación para establecer el parámetro 

evaluativo, al señalar que con lo establecido se puede valorar la sólidez y experiencia de la 

posible empresa ganadora en la actividad de venta de vehículos tipo pick- up. Por lo 

anteriormente expuesto se rechaza de plano el recurso en este extremo por falta de 

fundamentación. C) RESPECTO DEL RECURSO INTERPUESTO POR CORPORACIÓN 

GRUPO Q C. R. S. A. 1) Sobre el criterio de evaluación “Cotización en moneda nacional”. 

La objetante indica que lo establecido en la metodología de evaluación, priva de contenido lo 

indicado en el Punto 1  del cartel sobre la presentación de la oferta económica y en 

consecuencia de lo establecido en el artículo 25, párrafo segundo del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa; lo establecido por la Administración, le impone a las oferentes una 

restricción innecesaria e injustificada a la libertad de las participantes y no se expone ninguna 

razón válida por parte de la primera para otorgar un 5% a las oferentes que coticen en moneda 

nacional. Este condicionamiento lo considera discriminatorio y contrario a los principios de la 

contratación administrativa y disposiciones normativas. La Administración se opone a lo 

pretendido, indicando que el cartel no le impide en absoluto cotizar su precio en una moneda 

distinta al colón costarricense (dólares), tal y como efectivamente lo permite el Artículo 25 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Si esa es su preferencia nada la impide 

hacerlo, Indica que no se viola el principio de igualdad pues aquel se aplica a quienes se 

encuentran en situaciones iguales y no es lo mismo en este caso formular precio en colones 

que en dólares. Justifica el criterio de evaluación indicando que con las cotizaciones en moneda 

nacional no existirá un muy posible diferencial cambiario entre el valor de la moneda extranjera 

al momento de formularse la oferta y el del pago correspondiente. Si la Administración buscara 

pagar en moneda extranjera cotizada, tendría que adquirirla probablemente a un precio mayor y 

erogando muchos más colones que si se hubiese formulado oferta en moneda nacional. 

Criterio de la División. El cartel en su Metodología de Evaluación Punto B) Cotización en 

moneda nacional (5%) establece lo siguiente: “Al oferente que cotice en moneda nacional, se le 

otorgará un 5%”. En relación con este aspecto, debe señalarse que el párrafo segundo del 

artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone claramente que: 

“Los oferentes podrán cotizar en cualquier moneda.” De esa forma, es claro que al regular el 

precio, el Reglamentista contempló un principio constitucional de libre cotización en los términos 

que definió históricamente la Sala Constitucional, a saber: “Las dichas libertades contractuales 

sólo pueden ser restringidas en los supuestos del artículo 28 constitucional, es decir, en tanto 
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su ejercicio dañe la moral social, el orden público, rigurosamente considerado, o los derechos 

iguales o superiores de terceros. De ello se deriva que, tanto el acuerdo de voluntades 

implicado en la relación contractual, como la determinación de la cosa, objeto y precio de este 

acuerdo, pueden y deben ser libremente estipulados por las partes, mientras no traspasen 

aquellos límites; y aquí resulta imprescindible aclarar que la estipulación de una determinada 

moneda en un contrato normalmente no puede ser dañina a la moral social o al orden público 

pues aunque el déficit fiscal y comercial planteen un problema público -lo que sí facultaría al 

legislador para imponer disposiciones tendentes a la estabilidad macroeconómica del país-, el 

problema del precio y la determinación de la forma de pago de una obligación privada no es en 

sí público, sin privado inter partes, al menos normalmente. Sin negar la trascendencia que todo 

esto eventualmente pudiera tener en el giro global de la economía, ni la posibilidad de que en 

casos excepcionales la libertad para contratar en moneda extranjera pudiera resultar 

objetivamente perjudicial para la situación económica general del país, esto no podría nunca 

facultar al legislador para violar los contenidos esenciales de los derechos fundamentales -en lo 

que aquí interesa, los de libertad en general, propiedad privada, libertad de empresa y libre 

contratación// Este no puede derivar otro principio que aquél de que las partes están en plena 

capacidad para contratar en la moneda que libremente determinen, y que el pago debe hacerse 

precisamente en ella, tanto da si en beneficio como si en perjuicio de una u otra de las ellas; 

aunque, por las necesidades mismas del régimen monetario y del tráfico mercantil, debe 

también admitirse que el pago pueda efectuarse en la moneda de curso legal, es decir en 

colones, por esto, en todo caso, a su valor de cambio real y verdadero, o sea al vigente en el 

mercado, al momento de su ejecución -normal o judicial-”  (Sentencia No. 3495-92 de las 

catorce horas treinta minutos del diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y dos. El 

resaltado no es del original).  Ciertamente en el caso se trata de un aspecto de evaluación y no 

de admisibilidad, circunstancia que no desconoce este órgano contralor, pero lo cierto es que 

indirectamente la asignación de un 5% de la calificación se convierte en un factor que desvirtúa 

el derecho consagarado en el artículo 25 ya citado.  Por lo expuesto, se declara con lugar el 

recurso en este extremo y se ordena eliminar el factor cuestionado. 2) Sobre el criterio de 

evaluación “Plazo de entrega”. La recurrente considera nugatorio del derecho de igualdad 

de trato a los oferentes el plazo de entrega dispuesto inicialmente en el cartel sobre la base de 

45 días, si posteriormente y para efectos de evaluación, el pliego cartelario dispone que 

resultaría ganador quien ofrezca una entrega inmediata. Considera que el objeto de la 
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contratación (19 vehículos tipo pick-up) difícilmente puede ser cumplido por las posibles 

participantes salvo si se trata de empresas consolidadas y con almacenes fiscales propios para 

sus importaciones, siendo estas grandes empresas las únicas que pueden cumplir con el 

criterio de evaluación satisfactoriamente, y con esa cláusula cartelaria  se divide en niveles el 

procedimiento de contratación al establecer una jerarquización innecesaria.  La Administración  

se opone pues indica que el criterio de evaluación, no incorpora restricción alguna para la 

participación de ningún interesado, pues todo lo que dispone, con lógica y conveniencia para la 

Administración, es que quien ofrezca un plazo de entrega menor obtendrá una mayor 

puntuación en ese rubro en particular, sin favorecer o perjudicar a algún interesado en 

participar. Demerita el argumento de que el cartel beneficia a quien otorgue entrega inmediata, 

pues lo único que hace la disposición señalada es aclarar en qué consiste tal opción, sin 

disponer preferencia alguna por ella. El cartel únicamente dispone con respecto al plazo de 

entrega que no debe ser mayor a 45 días naturales y la calificación del mismo se realizará a 

través de una fórmula la cual otorga mayor puntaje a quien ofrezca un menor plazo de entrega. 

Considera muy conveniente la disposición objetada, pues ante la necesidad de tener los 

vehículos lo más pronto posible por razones de ejecución presupuestaria, es muy relevante el 

elemento evaluativo y debe premiarse al oferente que ofrezca un plazo de entrega posible 

cualquiera que sea. Considera que la empresa recurrente es también una empresa grande y 

consolidada en el país y participa activamente en los procedimientos licitatorios promovidos. 

Criterio de la División.  El cartel en su Metodología de Evaluación Punto C) Plazo de entrega 

(10%) establece lo siguiente: “Según lo indicado en el punto 4 del apartado Admisibilidad de las 

Ofertas de este documento, el plazo de entrega debe ser igual o menor a 45 días naturales, por 

lo anterior, este factor se calculará considerando la siguiente fórmula:  Puntaje: Menor plazo 

ofrecido /Plazo de entrega en estudio x10// Tiempo de entrega: Se debe indicar el tiempo 

efectivo de entrega en días hábiles, a partir de la notificación del contrato, una vez cumplidos 

los requisitos definidos en el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública.//Entrega inmediata: Se entenderá como la entrega realizada al día 

siguiente de la notificación del contrato a nivel de SICOP”. En primer término, debe entenderse 

que estando de frente a un elemento evaluativo, el mismo no es per se, un factor que 

establezca una imposibilidad para participar en el concurso; con lo anterior, la argumentación 

que construye la recurrente en donde trata de evidenciar la intrascendencia de la ponderación  

del plazo de entrega no resulta de recibo. Lo anterior, por cuanto no se ha demostrado cómo la 
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definición de un plazo de entrega inmediata otorgue una ventaja indebida o busque favorecer a 

determinadas empresas, resultando posible que hayan prácticas comerciales por parte de 

varias posibles participantes que les permita tener sus vehículos a disposición de la 

Administración en el menor tiempo posible y ello favorezca a la Administración. En vista  de lo 

expuesto, se rechaza de plano el recurso en este punto.  3) En cuanto al criterio de 

evaluación “”Ventajas Técnicas”. 3.1) Sobre la evaluación de cabinas equipadas con más 

de dos bolsas de aire.   La objetante aduce que dicho requisito técnico únicamente puede ser 

cumplido por una de las potenciales empresas oferentes, como lo es Purdy Motor. Señala que 

la Administración no justifica por qué requiere más de dos bolsas de aire en cabina y de 

acuerdo con lo indicado en la Ley de Tránsito, la presencia de las dos bolsas, cumple con  los 

estándares y requisitos para la circulación de vehículos de uso convencional La 

Administración rechaza lo recurrido pues señala que el requerimiento no responde a criterios 

antojadizos o arbitrarios de esta entidad, y menos aún a la pretensión de favorecer u otorgar 

ventajas indebidas a ninguna empresa o marca en particular. Afirmar que se trata de una 

preferencia la cual procura reforzar la seguridad de las personas usuarias de los vehículos, 

aspecto éste en el cual el Ministerio no desea escatimar esfuerzo alguno. Coincide en que la 

Ley de Tránsito exige el mínimo de un sistema de dos bolsas de aire para la protección de los 

ocupantes de los asientos delanteros, pero esto es un requisito mínimo y es sabido que en la 

industria automotriz los vehículos modernos cuentan con mecanismos adicionales de seguridad 

como lo son bolsas de aire adicionales laterales y considera que no existe impedimento para 

que la Administración procure ese tipo de mecanismos adicionales. Indica que no es un 

argumento suficiente por parte de la recurrente alegar que solo una posible oferente podría 

cumplir con el requerimiento, lo cual resulta insuficiente para eliminar el criterio. Criterio de la 

División. El cartel en su Metodología de Evaluación Punto F) Ventajas Técnicas (15%) 

establece lo siguiente: “Las ventajas técnicas se evaluarán según el siguiente detalle: Ventaja//  

Cabina equipada con más de 2 bolsas de aire en cabina// Porcentaje 3%”.  En este punto, no 

se ha demostrado que el factor no agregue valor a la seguridad de los pasajeros, ni tampco se 

ha alegado o señalado que el porcentaje resulte desproporcionado; por lo que no se aprecia la 

suficiente fundamentación para el cuestionamiento. Ciertamente se alega las regulaciones de la 

Ley de Tránsito, pero como bien reconoce la recurrente se trata de mínimos obligatorios, sin 

que esté ponderando mínimos legales (lo cual afectaría la trascendencia del factor) ni resulte 

sin valor para atender temas de seguridad. Por otro lado, la Administración señala que busca 
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maximizar la seguridad de los pasajeros del vehículo, premiando a las oferentes que puedan 

presentar bolsas de aire en asientos adicionales a los delanteros y con ello ir más allá del 

mínimo exigido por la Ley de Tránsito. Conforme lo  expuesto, se rechaza de plano  el recurso 

en este punto. 3.2)  Respecto a la evaluación de altura de la carrocería al suelo igual o 

superior a 300 milímetros. La recurrente manifiesta que no hay explicación técnica para 

justificar el criterio que otorga un puntaje de 2% a los vehículos que sobrepasen los 300 

milímetros distancia libre al suelo, considerando que todos los modelos según sus fichas 

técnicas no sobrepasan los 227 milímetros, excepto el caso del modelo Hilux de Purdy Motor, el 

cual presenta una distancia de 331 milímetros. Concluye que incluir disposiciones relativas a 

mecanismos de evaluación los cuales supongan de inicio que solamente uno de los posibles 

oferentes conocidos pueda cumplir con ellas, y por ende obtener el puntaje asignado, 

demuestra que el cartel esconde una preferencia por un modelo en específico de vehículo y con 

esto una afectación al principio de igualdad de trato entre los posibles oferentes para este 

procedimiento de contratación. La Administración rechaza lo pretendido, pues considera 

sumamente importante mantener esa preferencia de la altura libre al suelo, entendida como 

aquella distancia que existe desde la calle a la parte más baja del vehículo, la cual es 

precisamente el diferencial trasero en un vehículo 4x4 con duplicación. Dicha medida la 

relaciona con la posibilidad de transitar por malos caminos, pues es la "altura libre de paso" del 

vehículo, y lo que se persigue es contar con unidades móviles que puedan transitar por muy 

diversos tipos de caminos, como caminos rurales en mal estado y aquellos interrumpidos por el 

paso de riachuelos, quebradas y ríos que en época de invierno no pueden ser transitados por 

vehículos bajos; las condiciones descritas, por experiencia institucional limitan la posibilidad de 

acceder a determinadas zonas del país por la imposibilidad de ingreso de vehículos de baja 

altura de su carrocería. Por lo expuesto, considera que la preferencia establecida debe 

mantenerse, sin embargo, con el fin de promover mayor participación, se modifica el cartel para 

reducir en un 10% el dato de altura libre al suelo, de tal forma que se lea así: “Altura de la 

carrocería al suelo igual o superior a 270 milímetros”. Criterio de la División. El cartel en su 

Metodología de Evaluación Punto F) Ventajas Técnicas (15%) establece lo siguiente: “Las 

ventajas técnicas se evaluarán según el siguiente detalle: Ventaja// Altura de la carrocería al 

suelo igual o superior a 300 milímetros.// Porcentaje 2%”. Sobre el particular, se reclama una 

potencial preferencia en el factor seleccionado, sobre lo cual valga señalar que la 

Administración en su respuesta no explica por qué razón el requerimiento de la distancia al 
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suelo es relevante o trascendente y otorga ventaja comparativa. Si bien se alegó que los 

vehículos deben transitar por caminos complicados o de difícil acceso, no se ha demostrado 

cuál es el nexo de causalidad en entre esa necesidad y la medida seleccionada, de forma que 

se precise claramente en qué situaciones para las funciones de esa Oficina se requiere esa 

medida. Considerando que en el caso no existe una justificación para las medidas requeridas y 

en consideración a lo dispuesto por el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se impone declarar con lugar el recurso en este punto, para que la 

Administración incorpore al expediente el respectivo análisis que justifica la característica, o en 

su defecto elimine este punto del sistema de evaluación. 4) En cuanto al punto de evaluación 

“Criterios sustentables. La recurrente expone que es un menoscabo al derecho a la igualdad 

de trato, el hecho de impregnar el cartel de licitación de criterios que únicamente van a ser 

cumplidos por una empresas de las conocidas oferentes dentro de la industria automotriz, en tal 

sentido, el certificado de Bandera Azul, es un galardón para el cual se aplica como interesado, y 

el certificado de carbono neutralidad es un requisito que va más allá de lo requerido por el 

Estado costarricense respecto de las emisiones de gases en vehículos automotores, por ello 

señala que ningún vehículo convencional, sea empresarial o de industria, tienen el requisito de 

la carbono neutralidad de parte del Estado. La Administración  no acepta lo indicado, 

señalando que la calificación de esos aspectos en el cartel está basada en la Ley de 

Contratación Administrativa, en el Reglamento a esta Ley y en la Ley N° 8839 de 24 de junio de 

2010, que es la Ley para la Gestión Integral de Residuos, la cual en su artículo 29, autoriza a 

las Instituciones Públicas a incluir en los carteles puntuaciones que promuevan la selección de 

oferentes cuyas prácticas empresariales sean en general amigables con el ambiente; la 

Administración ha estimado conveniente y conforme a dicha Ley incluir en el sistema de 

calificación los criterios sustentables ahí establecidos, con los cuales se fomenta la contratación 

de empresas que tengan establecidas prácticas y procedimientos que garanticen una adecuada 

gestión de sus residuos y que en general favorezcan el cuido y protección del ambiente. 

Considera incorrecto lo argumentado por la objetante en cuanto a que el criterio de evaluación 

no guarda relación con el objeto de la contratación, pues todo lo contrario, la actividad que 

realizan las agencias distribuidoras de vehículos en el país, principalmente en lo que respecta a 

los servicios de mantenimiento y garantía de los mismos (incluyendo la disposición de partes en 

mal estado, aceites, entre otros) genera una importantísima cantidad de residuos que deben ser 

tratados debidamente, siendo de interés para el Estado en general la promoción de las mejores 
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prácticas en materia ambiental. Considera conveniente incluir de forma proporcionada los 

criterios sustentables como parte del sistema de calificación de las ofertas, para fomentar en el 

país procedimientos empresariales de correcta gestión de residuos y todo tipo de desechos 

compatibles con buenas y amigables prácticas ambientales, lo cual es comprobable 

objetivamente mediante el Certificado de Bandera Azul otorgado por la Comisión Nacional 

Programa de Bandera Azul Ecológica y el Certificado de Carbono Neutro emitido por el MINAE 

o bien por la Unidad de Carbono Neutro de la Universidad EARTH. Criterio de la División. El 

cartel en su Metodología de Evaluación Punto f) Criterios sustentables (10%) establece lo 

siguiente: “Si la empresa tiene certificado de Bandera Azul Ecológica, se le otorgará un 5%, 

para lo cual deberá aportar copia de documento emitido por el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados. En caso de contar con certificado Carbono Neutro, se le otorgará 

un 5%, igualmente deberá aportar copia de documento emitido por MINAE o institución 

evaluadora. Lo anterior en el marco de lo indicado en el Decreto N° 37926 Reglamento de 

Regulación y Operación del Mercado Doméstico de Carbono”. En el caso, se discute la 

ponderación de los criterios de bandera azul y certificado de carbono neutro, los cuales la 

Administración apoya en el artículo 29 de la Ley 8839. Es por ello, que debe revisarse si 

efectivamente las regulaciones existentes permiten o no la ponderación en los términos 

previstos en el cartel. Sobre el particular, no se discute la posibilidad de ponderar estos 

requisitos en el contexto de la existente Política Nacional de Compras Públicas Sustentables, 

emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 39310 MH-MINAE-MEIC-MTSS del 27 de enero de 

2015. Ahora bien, para la implementación de estos criterios, la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa (rector  de compras de esa Oficina) 

emitió la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras 

Públicas y Guía para la Implementación. Al respecto, dispone ese documento en lo que interesa 

que: “Ahora bien, si se decide que es viable su aplicación atendiendo siempre a la debida 

satisfacción del interés público, se deberá aplicar el porcentaje establecido en la norma su 

pracitada, por lo que para cada caso concreto deberá valorarse, el objeto contractual, 

condiciones de mercado viabilidad económica, entre otros aspectos, para determinar si es 

conveniente realizar una compra de ese tipo.” (página 6); así como  al referirse a las facultades 

y deberes de las Administraciones en las compras públicas señala: “…3.Los criterios 

sustentables por los cuales se asigna puntaje deben estar vinculados con el objeto contractual. / 
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4.Los criterios sustentables deben ajustarse al estudio preliminar de mercado que sustenta la 

decisión inicial. / De esta forma, se garantiza que los criterios solicitados 

puedan ser satisfechos en el mercado estudiado.” (página 11). Como puede verse, la inclusión 

de estos factores en el sistema de evaluación no resulta antojadiza, sino que responde a un 

ejercicio motivado en función del objeto contractual y el factor, en aras de preservar el efecto útil 

de la utilización de criterios sustentables. En ese sentido, la Normativa Técnica es contundente 

en la importancia en que no solo se vincule al objeto contractual el criterio sustentable sino que 

también se examine el mercado para tener claro que está en capacidad de anteder el 

respectivo criterio. En el caso, se echa de menos cuáles fueron las valoraciones de la 

Administración en los términos de la Normativa Técnica para incorporar los factores 

impugnados, por lo que se impone declarar parcialmente con lugar el recurso  en este punto, 

para que se realice el análisis respectivo y en su defecto se valore su eliminación, pero en caso 

de que sean justificados podrán mantenerse. Desde luego, el análisis que se haga deberá 

constar por escrito e incorporarse al expediente del concurso para que sea de conocimiento de 

todos los interesados.5) Sobre el criterio de evaluación “Volumen de ventas”. La objetante 

manifiesta que el rubro que comprende el 10% de la evaluación total no contiene una 

justificación de por qué el volumen de ventas en los últimos 10 años para ese mismo modelo de 

vehículo significará un mejor objeto contractual. Considera que esa disposición no contempla el 

rápido avance de la tecnología automotriz que puede implicar en corto tiempo, la salida al 

mercado de modelos de vehículos que cumplan con mayor eficiencia y satisfagan eficazmente 

las necesidades del usuario, especialmente tratándose de vehículos de la Administración 

Pública. Considera que existe una violación a la igualdad de trato en la evaluación de las 

posibles ofertas, si se opta por un criterio que para poder establecer un vencedor con mayor 

puntaje tenga que anclarse a la existencia de un modelo de vehículo con al menos diez años de 

ser vendido en el territorio. La Administración  se opone a lo objetado pues señala que aquella 

requiere del respaldo de un proveedor idóneo que disponga de la experiencia, estabilidad y 

servicio suficientes que garanticen una continuidad adecuada en el desempeño de los mismos 

durante todo el período de su vida útil. Señala que la experiencia en la venta de la marca y 

estilo ofrecido es fundamental para verificar que se trata de una marca y modelo reconocidos, 

de una calidad aceptable en el mercado y completamente consolidada en el país, por lo que un 

periodo de 10 años en la calificación es totalmente razonable. Descarta que se pretende otorgar 

ventaja a algún potencial oferente, pues la experiencia de cada compañía es algo totalmente 
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ajeno a la Administración, buscándose más bien garantizar a esa entidad una correcta inversión 

de los recursos públicos que administra, pues es claro que la presencia ininterrumpida de una 

marca y modelo a través de los años representa un factor de confianza y seguridad relevante 

desde el punto de vista comercial. Al final, la recurrente busca adecuar el cartel a sus intereses. 

Criterio de la División. El cartel en su Metodología de Evaluación Punto E) Volumen de Ventas 

(10%), establece lo siguiente: “Se otorgará un puntaje de 10% a la empresa que presente la 

mayor cantidad de venta de vehículos de la marca y estilo ofrecido, pick up, doble cabina, 

diésel, cinco pasajeros, doble tracción 4X4, durante los últimos diez años, a partir de la fecha 

programada para la apertura de las ofertas. Las ventas deben ser acreditadas mediante 

certificación emitida por un Contador Público Autorizado con no más de 30 días de vigencia al 

momento de la apertura de las ofertas. Cada oferta se calificará en forma proporcional respecto 

al oferente con mayor número de unidades vendidas en Costa Rica. Para estos efectos, se 

aplicará la siguiente fórmula: V.V.O= (Qx / Q max) * 10.  Donde:V.V.O = Puntaje obtenido por la 

oferta en volumen de ventas del oferente. Q x = Cantidad de unidades de la misma marca y 

estilo ofrecido por parte del oferente cuya oferta se evalúa. Q max = Oferta que presenta la 

mayor cantidad de unidades vendidas del tipo y marca y estilo del vehículo ofrecido en ese 

período. En caso de no presentar dicha información, se obtendrá una calificación de 0 puntos 

en este aspecto”. En cuanto a este factor objetado, no se demuestra en el recurso cómo el 

factor le limita su participación dentro de la licitación. No se pierde de vista que la recurrente 

cuestiona que el factor no agrega valor en cuanto a se pondera el mismo modelo durante diez 

años; pero tampoco se aprecia el desarrollo de las justificaciones de por qué no agrega valor y 

cómo el dinamismo de mercado que alega resulta suficiente para atender la necesidad (artículo 

178 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). En ese sentido, en 

el recurso tampoco se ha identificado cuál es la experiencia que tiene o el volumen de ventas 

con que cuenta, de forma que sea equivalente a la requerida o suficiente para asegurar la 

finalidad que persigue la Administración con la claúsula. Conforme lo expuesto, se impone el 

rechazo de plano de este extremo por falta de fundamentación. D) RESPECTO DE LO 

DISPUESTO EN LA DIRECTRIZ 98-H DE 2018. Producto de la emisión de la citada Directriz 

del 11 de enero de 2018 denominada “Durante el ejercicio económico 2018, los órganos que 

conforman el Presupuesto Nacional no podrán destinar los remanentes que se produzcan en 

diferentes subpartidas de la partida 0 Remuneraciones, para incrementar otras partidas 

presupuestarias”, adicionada por la Directriz 003-2018 del 01 de junio de 2018 (la cual fija la 
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vigencia de las disposiciones hasta el 31 de diciembre de 2018), se estableció en su artículo 11 

lo siguiente: “Los ministerios, órganos desconcentrados y entidades públicas, deberán seguir 

una política austera de adquisición de vehículos para uso del jerarca institucional, de manera 

que no podrán comprar vehículos ni sustituir aquellos que tengan menos de cinco años de 

haber salido al mercado. Para la compra y sustitución de vehículos de trabajo deberá seguirse 

la misma política restrictiva y que sean acordes con las tareas a realizar. Se exceptúan de esta 

disposición los vehículos de emergencia, los vehículos policiales de cualquier índole, los 

vehículos adquiridos por el Ministerio de Relaciones Exteriores para el uso de las embajadas 

fuera del país; así como el equipo necesario para el transporte de agua y combustible. Si al 

entrar en vigencia la presente directriz existiese una obligación con terceros debidamente 

formalizada, esta deberá atenderse, con el fin de resguardar el derecho de estos”. A partir de lo 

expuesto, deberá esa Administración valorar si corresponde la aplicación de la citada 

disposición para el caso de la licitación en cuestión y de ser así, la forma de adecuar la compra 

a lo regulado en esta Directriz.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar con lugar  el recurso de objeción interpuesto por 

AGENCIA DATSUN S. A. 2) Rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto por SUN 

MOTORS S. A. y 3) Declarar parcialmente con lugar el recurso de  CORPORACIÓN GRUPO 

Q C. R. S. A., todos los recursos en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2018LN-

000001-00133000001 promovida por la OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE 

LA SALUD (MINISTERIO DE SALUD)  para la “Compra de vehículos tipo Pick-Up, doble 

cabina tracción 4x4, Diesel”. 4) Se da por agotada la vía administrativa. 
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