
R-DCA-1025-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veintisiete minutos del diez de octubre del dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CORPORACIÓN GRUPO Q COSTA RICA S.A en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-0010400001 promovida por 

INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA para adquisición de 

vehículos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el veintiséis de setiembre de dos mil diecinueve la empresa Corporación Grupo Q S.A 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de 

la Licitación Pública No. 2019LN-000003-0010400001 promovida por el Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia.------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas siete minutos del primero de octubre de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida el cuatro de 

octubre del presente año mediante oficio N° AA-AB-135-10-19 el cual se encuentra incorporado 

al expediente de la objeción.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 EL FONDO: A) Márgenes de tolerancia para Pick up línea 1: El objetante 

menciona que al parecer la Administración no incluyó en su estudio técnico sus marcas, ni Isuzu 

y Chevrolet, por lo que solicita modificación en las especificaciones técnicas del cartel para que 

tenga más opciones a valorar, y además porque en este proceso licitatorio se falta a la libre 

concurrencia e igualdad de trato entre todos los posibles oferentes. Por lo anterior, para la línea 

1 pretende que se incluyan los siguientes márgenes de tolerancia: 1) Sobre el cilindraje de 

2400 cc a 2800 cc: El objetante solicita de la siguiente manera: margen de tolerancia solicitado 

+/- 10 % margen de tolerancia ofrecido 3000cc. La Administración expone que dicha 

modificación propuesta implicaría la posibilidad de recibir ofertas de vehículos que demandarán 

un mayor consumo de combustible, incrementando el gasto asociado lo cual es perjudicial para 
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la Institución. Máxime a sabiendas de que en el mercado se encuentran opciones disponibles 

de vehículos estilo pick up doble cabina con motores dentro del rango indicado en el cartel, y 

para que sirva como prueba cita a modo de ejemplo el vehículo marca Mitsubishi L200 con 

2.400 cc, el Nissan Frontier NP300 con motor 2.500 cc y el Toyota Hilux con motor 2.400 cc. 

Aunado a lo anterior, responde que los términos de referencia, así como las demás condiciones 

técnicas de la línea cuestionada, corresponden al producto final del estudio exhaustivo y el 

análisis técnico que fue realizado por parte de la Encargada de Servicio Generales y uno de sus 

colaboradores, encaminado a satisfacer de forma eficaz la necesidad objeto del contrato, 

protegiendo el interés público y procurando hacer el uso más eficiente de los recursos 

asignados a la institución. Agrega que estaría en toda disposición de valorar cualquier 

planteamiento de modificación de las especificaciones que se le formule y que se encuentren 

debidamente fundamentados con el respaldo técnico requerido, lo que no sucede con el recurso 

interpuesto en esta oportunidad por la empresa Corporación Grupo Q Costa Rica S.A., cuyo 

contenido más bien lo que incorpora es una pretensión de acomodar o ajustar el cartel y sus 

especificaciones técnicas a sus particulares necesidades y no necesariamente a las 

necesidades de la Administración. Destaca también que la empresa Corporación Grupo Q 

Costa Rica no aporta pruebas las cuales deberían justificar y servir de razón de peso para 

poder conocer la objeción y permitir o autorizar la modificación de la línea del cartel. Por tal 

motivo, no está de acuerdo en ampliar el rango de cilindrada. Criterio de División: Con 

respecto al extremo objetado, la cláusula cartelaria dispone: “Línea #1: / Código SICOP: 

2510150792163845 / Cantidad: Cinco Pick Up 4X4 Doble Cabina / Descripción: Modelo 2020. 

Completamente nuevo / 1. Características del motor (...) Motor diésel turboalimentado con 

cilindrada desde 2400cc a 2800cc 4 cilindros 16 válvulas, con sistema de inyección de riel 

común (...). Referente a la cláusula objetada, la Administración considera que la modificación tal 

y como la plantea el recurrente no es conveniente para el interés público, pues estima que la 

variación propuesta traería como resultado un mayor gasto de combustible para la 

Administración. Además menciona que las condiciones técnicas determinadas para este 

concurso obedecen a un estudio análisis técnico exhaustivo realizado por los funcionarios de 

esa Administración, encaminado a satisfacer de forma eficaz la necesidad objeto del contrato 

protegiendo el interés público. Mientras tanto, se tiene que el objetante pretende la modificación 

cartelaria para que la Administración tenga “(...) mayores opciones para el análisis de compra. 

Haciendo referencia al principio de libre concurrencia (...) y estimular el mercado competitivo, 

con el fin de que pueda (...) contar con una amplia y variada gama de ofertas” (folio 02 del 
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expediente de objeción). Al respecto, el objetante busca realizar una modificación cartelaria 

pero sin precisar de manera fundamentada y sin aportar prueba que justifique sus razones, la 

manera en la que el cartel le impide su libre participación, sino que cita el principio de libre 

concurrencia pero sin hacer mayor desarrollo y sin explicar la manera en la que dicho principio o 

el ordenamiento jurídico en general, se ve violentado como resultado de alguna restricción 

injustificada impuesta por la Administración para este procedimiento. Sobre el particular, es 

preciso indicar que el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), entre otras cosas, establece: “ (...) 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” Al amparo del artículo anterior, y sobre el deber de fundamentación que le 

corresponde al objetante cuando presenta su escrito recursivo, esta Contraloría General 

mediante resolución No. R-DCA-0834-2019 del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve 

indicó: “Esta fundamentación requiere, que el objetante debe demostrar que lo solicitado por la 

Administración en el pliego de condiciones limita de manera injustificada la libre participación en 

el concurso, afecta otros principios de la contratación administrativa o bien quebranta normas 

de procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Sobre este tema, se debe señalar que a 

pesar de que las cláusulas cartelarias se presumen válidas, mediante el mecanismo procesal 

del recurso de objeción los sujetos legitimados pueden solicitar la modificación o remoción de 

condiciones cartelarias, eso sí llevando el recurrente la carga de la prueba, por lo que su dicho 

debe ser adecuadamente acreditado y fundamentado según lo establece el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa antes citado. Lo anterior, por cuanto no 

debe perderse de vista que la Administración goza de amplia discrecionalidad en la definición 

de la cláusulas cartelarias, siendo entonces que corresponde al objetante demostrar de qué 

forma esa facultad ha sido realizada de manera ilegítima, sea mediante una restricción 

injustificada a los principios de la contratación administrativa o bien a un quebranto de lo 

dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública”. De conformidad con 

lo regulado en el artículo 178 del RLCA y las consideraciones anteriores, se declara sin lugar 

este aspecto del recurso. Adicionalmente se indica que el razonamiento expuesto por esta 

División respecto a este punto de la resolución, se hace extensivo para todos los extremos 
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donde se declare sin lugar el presente recurso de objeción, por falta de fundamentación. 2) 

Sobre el Torque en rango de 400 nm a 450 nm de 1600 a 2000 rpm. El objetante lo solicita 

de la siguiente manera: +/- 10% margen de tolerancia ofrecido 380 nm@1800-2800 rpm. La 

Administración menciona que este punto deviene en conjunto con la modificación planteada en 

el punto 1 de este recurso, por lo que corre la misma suerte que el primero. Además dice que 

para la modificación que pretende, es necesario contar con información técnica de respaldo, por 

lo que no es posible realizar el análisis correspondiente. Criterio de División: Con respecto al 

extremo objetado, la cláusula cartelaria dispone: “Línea #1: / Código SICOP: 

2510150792163845 / Cantidad: Cinco Pick Up 4X4 Doble Cabina / Descripción: Modelo 2020. 

Completamente nuevo / 1. Características del motor (...) Torque: en el rango de 400 Nm a 450 

Nm a 1600 - 2000 RPM. El torque máximo debe mantenerse en su máximo por un rango de 

revoluciones (RPM) de 400 o más rpm, para asegurar el máximo torque” Ahora bien, una vez 

analizadas la respuestas dadas por las partes, se tiene que el objetante no llega a demostrar 

fundadamente y mediante la presentación de prueba pertinente que la cláusula impugnada 

limita injustificadamente la participación en el concurso. Por lo anterior, y de conformidad con el 

artículo 178 del RLCA, se declara sin lugar este aspecto del recurso. 3) Sobre Potencia en 

rango de 110 kw a 130 kw: El objetante lo solicita de la siguiente manera: +/- 10% margen de 

tolerancia, ofrecido 132kw. La Administración considera que este punto deviene en conjunto con 

la modificación planteada en el punto 1 y 2 de este recurso, por lo que corre la misma suerte 

que los dos anteriores. Además señala que para la modificación que se pretende, es necesario 

contar con información técnica de respaldo, por lo que no es posible realizar el análisis 

correspondiente. Criterio de División: Con respecto al extremo objetado, la cláusula cartelaria 

dispone: “Línea #1: / Código SICOP: 2510150792163845 / Cantidad: Cinco Pick Up 4X4 Doble 

Cabina / Descripción: Modelo 2020. Completamente nuevo / 1. Características del motor (...) 

Potencia: en rango de 110 kw a 130 kw a 3.400 rpm o menos, según norma SAE NETO”. Una 

vez expuestas las consideraciones de las partes, se tiene que la Administración no acepta las 

modificaciones propuestas por Corporación Grupo Q. Por lo anterior, y de conformidad con el 

artículo 178 del RLCA, se declara sin lugar este extremo del recurso por falta de 

fundamentación. 4) Sobre la tapicería en tela impermeable de alta calidad original de 

fábrica: El objetante lo solicita de la siguiente manera: preferiblemente original de fábrica, ya 

que la mayoría de los pick ups que se comercializan en el mercado no son fabricados con 

material impermeable, si no con tela de alto grado, material impermeable serían asientos en 

cueros esto es considerado una extra, y como Administración Pública sería incurrir en un gasto 
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innecesario. La Administración responde que no ve inconveniente en modificar el cartel y en 

cuanto a ese punto agregar la palabra “preferiblemente”. Criterio de División: Con respecto al 

extremo objetado, la cláusula cartelaria dispone: “Línea #1: / Código SICOP: 

2510150792163845 / Cantidad: Cinco Pick Up 4X4 Doble Cabina / Descripción: Modelo 2020. 

Completamente nuevo (...) 3. Capacidad (...) Tapicería en tela impermeable de alta calidad 

original de fábrica, como mínimo, los asientos deben contar además con cobertores de tela para 

su protección”. Se observa que la Administración se allana parcialmente a la pretensión de la 

objetante en cuanto a la tapicería en tela, por cuanto acepta modificar el pliego cartelario. Así 

las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o 

principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del 

recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia 

de la modificación que plantea al cartel, lo cual corre bajo su entera responsabilidad. 5) Sobre 

las dimensiones del vehículo. Ancho: 1760-1825 mm: El objetante lo solicita de la siguiente 

manera: +/- 5% margen de tolerancia, ofreciendo 1860 mm. La Administración dice que no ve 

inconveniente en modificar el cartel y los rangos de tolerancia tal y como se proponen, pues 

incluso la marca del objetante se ubica dentro de los márgenes propuestos. Criterio de 

División: Con respecto al extremo objetado, la cláusula cartelaria dispone: “Línea #1: / Código 

SICOP: 2510150792163845 / Cantidad: Cinco Pick Up 4X4 Doble Cabina / Descripción: 

Modelo 2020. Completamente nuevo (...)10. Dimensiones del vehículo: / Descripción / mm/(...) 

Ancho/ 1760 – 1825”. Se observa que la Administración se allana a la pretensión de la 

objetante, por cuanto acepta modificar el pliego cartelario en cuanto a las dimensiones de su 

ancho. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten 

normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este 

aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la 

conveniencia de la modificación que plantea al cartel, lo cual corre bajo su entera 

responsabilidad. 6) Sobre las dimensiones del vehículo. Alto: 1800-1900 mm: El objetante lo 

solicita de la siguiente manera: +/- 5% margen de tolerancia, ofreciendo 1795 mm. La 

Administración menciona que igual al punto anterior, en este no ve inconveniente en modificar 

el cartel y los rangos de tolerancia tal y como se proponen, pues incluso la marca del objetante 

se ubica dentro de los márgenes propuestos. Criterio de División: Con respecto al extremo 

objetado, la cláusula cartelaria dispone: “Línea #1: / Código SICOP: 2510150792163845 / 
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Cantidad: Cinco Pick Up 4X4 Doble Cabina / Descripción: Modelo 2020. Completamente 

nuevo (...) 10. Dimensiones del vehículo: / Descripción / mm(...) Alto / 1800-1900”. Se observa 

que la Administración se allana a la pretensión de la objetante, por cuanto acepta modificar el 

pliego cartelario en cuanto a las dimensiones de su altura. Así las cosas, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no 

observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, 

procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que 

la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea al 

cartel, lo cual corre bajo su entera responsabilidad. 7) Sobre el tamaño de las Llantas: El 

objetante lo solicita de la siguiente manera: se indique se recibirán las llantas según la 

configuración de fábrica para cada pick up, en el caso del pick que desea ofrecerle a la 

Administración cuenta con llantas 245/70 R16, las cuáles han sido estudiadas para soportar el 

peso bruto del vehículo y el ingreso a lugares de difícil acceso. La Administración responde que 

no ve inconveniente en modificar el cartel dada su poca trascendencia dentro del objeto 

contractual, por lo cual se puede agregar la leyenda: “se recibirán o aceptan las llantas según la 

configuración de fábrica para cada pick up”. Criterio de División: Con respecto al extremo 

objetado, la cláusula cartelaria dispone: “Línea #1: / Código SICOP: 2510150792163845 / 

Cantidad: Cinco Pick Up 4X4 Doble Cabina / Descripción: Modelo 2020. Completamente 

nuevo (...) 15. Llantas: Las llantas, incluyendo el repuesto, deben ser del mismo tamaño tanto 

en la parte delantera como en la parte trasera, deben tener las mismas características de 

construcción, su banda de rodamiento (taco) igual para la totalidad de las llantas, y que tanto su 

capacidad como la cantidad de capas sean compatibles con el peso bruto vehicular de diseño 

permitido. Tamaño de llantas mínimo 225/70 R17. Preferiblemente con taco de llanta AT. Los 

aros (al menos 4 aros deben ser de aleación) son para uso radial tubular, las llantas y aros 

deben cumplir con las normas y especificaciones de seguridad y empleo DOT”. Se observa que 

la Administración se allana a la pretensión de la objetante, por cuanto acepta modificar el pliego 

cartelario. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten 

normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este 

aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la 

conveniencia de la modificación que plantea al cartel, lo cual corre bajo su entera 

responsabilidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

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

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve declarar: 1) PARCIALMENTE 

CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por CORPORACIÓN GRUPO Q COSTA RICA 

S.A en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-0010400001 

promovida por INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA para 

adquisición de vehículos. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 

del citado Reglamento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------               

                                           

            Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 

           Jorge Alberto Carmona Jiménez 

        Fiscalizador Asociado 
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