
R-DCA-0003-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cincuenta y cuatro minutos del seis de enero de dos mil veinte.------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CORI MOTORS DE CENTROAMERICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000005-

0015600001 promovida por la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL para la “Compra de 

Vehículos eléctricos”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día nueve de diciembre de dos mil diecinueve, la empresa Cori Motors de 

Centroamérica Sociedad Anónima, presentó ante la Contraloría General de la República, 

recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2019LN-000005-0015600001.--- 

II. Que mediante auto de las catorce horas con cincuenta y siete minutos del diez de diciembre 

de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para 

que se pronunciara respecto al recurso de objeción interpuesto por Cori Motors de 

Centroamérica Sociedad Anónima, la cual fue atendida mediante el oficio JPS-GG-1955-2019, 

el cual consta en el expediente de 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 DEL RECURSO POR CORI MOTORS DE CENTROAMÉRICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA: a) Sobre el requisito de admisibilidad: La objetante indica lo 

contenido en el pliego: “Marca, comercialización y mantenimiento de vehículos en Costa Rica: Es 

requisito indispensable que la marca de los vehículos tenga un mínimo de 15 años de establecida en 

Costa Rica”. Sobre el requisito en cuestión, indica la objetante que el pliego establece una 

calificación para los años adicionales a la experiencia mínima establecida en el apartado de 

declaraciones juradas y certificaciones, donde se establece que se calificará con 4 puntos cada 

año adicional a partir de los 15 años que se exigen como mínimo, máximo a calificar 5 años 

adicionales. Asimismo, es importante indicar que solo se tomarán en cuenta para valoración 

los años completos y no sus fracciones. Para tal efecto, el oferente deberá aportar certificación 

original del Fabricante o copia autenticada de un Notario Público en la que se especifique 

claramente esta condición. La objetante solicita se modifique el mínimo requerido a 10 años, 

amparada en la obligación de las empresas a mantener los repuestos necesarios por 10 años 
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mínimo, así como lo solicita en el mismo cartel en los requisitos de admisibilidad. La recurrente 

estima que lo solicitado por la Administración no genera ningún valor agregado para elegir la 

oferta más conveniente, otorgándole un valor o ponderación de un 20% lo cual es muy elevado 

si se compara con el factor principal que es el precio, con lo cual el cartel en la forma que están 

estructurados los factores de evaluación favorece la adjudicación del objeto a precios 

elevados, incluso mayores a los que eventualmente los podrían adquirir consumidores 

particulares. Señala la objetante que su empresa tiene más de 10 años de vender vehículos en 

Costa Rica, y que eso no necesariamente implica que una empresa que tenga más cantidad de 

años sea más conveniente para la Administración. Además, indica la objetante que resulta 

importante considerar que la tecnología de vehículos eléctricos no cuenta con tan siquiera los 

10 años de comercialización a nivel internacional, ni mucho menos nacional, por lo que es 

irracional evaluar los años de experiencia de la empresa de la misma forma que en un cartel de 

vehículos de combustión. La Administración considera que la experiencia mínima de 15 años 

es el plazo adecuado para determinar la solidez de una empresa en la venta y distribución de 

vehículos de una determinada marca. Señala que se debe tomar en cuenta que la inversión a 

realizar con la compra de este tipo de vehículos es sumamente alta, y es este aspecto el único 

medio con el que cuenta la Administración para garantizar la inversión a realizar, así como la 

experiencia que ha tenido la Junta de Protección Social en este tipo de contrataciones. Criterio 

de la División: Respecto a lo objetado, el cartel indica: “Marca, comercialización y mantenimiento 

de vehículos en Costa Rica: Es requisito indispensable que la marca de los vehículos tenga un mínimo 

de 15 años de establecida en Costa Rica.”. Al respecto del cuestionamiento de la recurrente, debe 

tenerse presente que la Administración cuenta con la discrecionalidad suficiente para 

determinar los requisitos que considere necesarios dentro de su cartel con el fin de satisfacer 

el fin público, sin embargo ello no implica que los requisitos que defina deban estar 

desprovistos de razones objetivas para su planteamiento en el cartel, ello partiendo de la 

premisa que los requisitos fijados por la Administración buscan en esencia procurar la 

selección de la mejor oferta. En este orden de ideas, si bien la recurrente no ha sido amplia en 

desarrollar por qué razón el requisito de experiencia en el mercado deba ser reducido a 10 

años y no mantenerlo en 15 como lo requiere el cartel, cierto es también que la Administración 

no ha dado razones atendibles que justifiquen la necesidad de incorporar ese último plazo. 

Efectivamente resulta débil la respuesta de la Administración ante la solicitud de modificación 

de la objetante, pues únicamente se limita a indicar que la razón de requerirse el plazo de 15 

años obedece a la necesidad de demostrarse la solidez de la empresa oferente en ventas de la 
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marca, no obstante no ha explicado las razones del por qué esa solidez que procura solo es 

posible objetivamente garantizarse por medio de ese plazo y no por ejemplo, el de los 10 años 

que propone la recurrente. Es por ello, que considera este Despacho que los planteamientos 

realizados por la objetante de frente a lo que solicita el pliego deben ser analizados por la 

Administración, con el fin que determine de manera clara y justificada por qué requiere un 

mínimo de 15 años, y por qué razón no puede partir de un mínimo menor y adjudicar un 

porcentaje adicional a los oferentes que tengan años adicionales, con lo cual se podría 

promover una mayor participación, análisis este que debe quedar debidamente motivado e 

incorporado en el expediente del procedimiento. Razón por la cual se declara parcialmente 

con lugar este extremo, por lo cual deberá la Administración justificar dentro de su pliego por 

qué requiere un mínimo de 15 años o en su defecto analizar si la cantidad de años puede ser 

reducida sin que se ven afectados los fines que persigue. b) Sobre el desempeño: i) La 

objetante señala lo contenido en el pliego: “Motor Eléctrico (1 10 kw) AC Sincrónico alta respuesta. 

Potencia mínima 147 Hp. Torque mínimo 320 Nm”. Al respecto, la objetante indica dentro de su 

recurso que en el mercado nacional están disponibles nuevos vehículos con nuevas 

tecnologías que a pesar de tener un menor caballaje, brindan una excelente potencia, 

representando una mejor optimización de la energía en la batería ante una mejor eficiencia de 

la carga de la misma y por ende una mayor autonomía, un mejor ahorro de energía y costos 

por ciclo de carga o comúnmente llamado torque. Como dato puntual, un vehículo eléctrico al 

hacer su salida desde los 0 km/h. su consumo va estrictamente relacionado a lo potencio 

máxima en kW, señalando la objetante que el vehículo que pretende ofertar tendrá una mejor 

relación de peso potencia y autonomía en kilómetros. Por ello propone se modifique la cláusula 

de la siguiente manera: “Motor Eléctrico mínimo 70 kw. Potencia mínima 94 HP. Torque mínimo 180 

Nm”. Justificando su propuesta basado en que las características propuestas son propias a las 

condiciones del país, con una experiencia ampliamente positiva en cuanto a desplazamiento, 

rendimiento y efectividad. Para lo cual propone de manera adicional, que la Administración 

incluya dentro del pliego que se realizará una evaluación como prueba de campo para verificar 

tanto su desempeño, como lo autonomía del vehículo similar al ofertado en un viaje 

aproximado de 300 kilómetros con una sola carga, en condiciones normales en carretera, con 

un tramo que sea oportuno, para lo cual el oferente debe contar con un vehículo similar a la 

hora de presentar la oferta. La prueba debe incluir 4 pasajeros de aproximadamente 80 kg y 

con una altura de 1.70 metros, cómodamente sentados, Aire acondicionado accionado en 

funcionamiento a la velocidad dentro del rango permitido, el vehículo deberá ser operado por 
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personal de la institución. La Administración indica que se opone a la objeción, ya que según 

los estudios de mercado la potencia, torque y motor eléctrico establecido son los que la 

Administración requiere. Adicionalmente, con los nuevos márgenes propuestos, no se 

aporta ninguna prueba contundente o estudio veraz que así lo demuestre a ciencia cierta, 

motivo por el cual no se aceptan los razonamientos. En cuanto a las pruebas de 

conducción para determinar autonomía las mismas han sido realizadas por otras 

Instituciones del Estado, según consta en la licitación 2019LN- 000002-1161 de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, razón por la cual no requieren llevarlas a cabo. Criterio de 

la División: Este Despacho considera que la Administración es conocedora de la necesidad 

que tiene, por ello no se puede imponer modifique su pliego si junto con el planteamiento del 

recurso de objeción presentado, no se determina de manera clara los motivos por los cuales lo 

propuesto por la objetante cumple a cabalidad con la necesidad que tiene la Administración. 

Adicional a ello, este Despacho se encuentra de frente a un recurso que carece de una debida 

fundamentación, donde la objetante no identifica de qué forma se le limita la participación 

según el equipo que puede ofrecer, considerando además que por el tipo de objeto que 

pretende adquirir la Administración, debió incluso la objetante realizar una análisis respaldado 

con prueba donde identifique por ejemplo que probablemente el vehículo que se describe en el 

cartel es cumplido por una sola empresa, lo cual deviene en un cartel arbitrario pues limitaría la 

participación de otros posibles oferentes, o bien que el vehículo que pretende adquirir, no 

satisfacería adecuadamente la necesidad administrativa. Sin embargo, es ayuno el recurso en 

este punto, siendo que únicamente la objetante describe las características que debe tener el 

vehículo considerando que el mercado ahora cuenta con una mayor cantidad de vehículos 

eléctricos, pero sin indicar con claridad cuál vehículo se encuentra en capacidad de ofrecer 

demostrando además, por qué este igualmente cumpliría la necesidad de la Administración. 

Motivo por el cual considerando lo indicado en el artículo 178 del RLCA, se rechaza de plano 

este punto por carecer de una debida fundamentación. ii) La objetante señala lo contenido en 

el cartel: “Dimensiones mínimas: Largo: 4.480 mm. Ancho: 1.790 mm. Alto: 1.565 mm. Distancia entre 

ejes 2.700 mm 'Radio de giro 108 mm. Capacidad área de carga mínimo 435 litros. Aros de lujo 17". 

Mínimo 6 airbags”. Sobre lo requerido, la objetante solicita se amplíen las dimensiones mínimas, 

ya que no son características esenciales en el buen funcionamiento del vehículo, y no limitan la 

participación de potenciales oferentes, a su vez propone se lea la cláusula de la siguiente 

manera: “Largo: 4.100 mm. Ancho: 1 .780 mm. Alto: 1 .565 mm. Distancia entre ejes 2.535 mm. 
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Capacidad área de carga mínimo 340 litros. Aros de lujo mínimo 16". Mínimo 2 airbags. De acuerdo a la 

norma Costarricense, 6 o más se considera como vehículos de lujo lo que encárese el precio del 

vehículo”. La objetante indica que las dimensiones que propone abarcan los diferentes modelos 

de vehículos eléctricos comercialmente disponibles en el país, e inclusive incluye modelos tipo 

Utilitario o SUV los cuales son vehículos más aptos para las diferentes condiciones de relieve y 

topografía del país. Además, que en el mercado nacional hay diferentes potenciales oferentes 

que cumplen con la ampliación, por lo que la Administración obtendría un mayor margen de 

comparación sobre las especificaciones técnicas, y no se limitaría a las características que solo 

una marca en específico ofrece. La Administración sobre lo planteado por la objetante indica 

que las dimensiones solicitadas en el pliego de condiciones se dan para un vehículo tipo 

“standard”, las que presenta el objetante son menores a las indicadas por lo que tendría un 

vehículo más pequeño, lo cual no contribuye en medida alguna con las pretensiones de la 

Administración, adicionalmente no comprueba con documento alguno que otros vehículos 

eléctricos tengan las dimensiones por ellos pretendidas. Señala que el recurso de objeción 

no es un mecanismo tendiente a ajustar el cartel a las necesidades de cada oferente, sino 

a la misma ley, sus principios y el interés público perseguido, de tal forma que al 

presentarse debe fundamentarse las razones de la objeción, así como la presentación de 

la misma prueba. Sin embargo, la Administración en cuanto a los aros de lujo se admite 

que estos sean 16 o 17 pulgadas, y respecto a los airbags igualmente se admite que sea 

doble air para los asientos delanteros. Criterio de la División: La objetante indica dentro de 

su recurso que el cartel contiene dimensiones que solo una marca de vehículo cumple, sin 

embargo, no desarrolla de manera clara como llega a esa conclusión, adicionalmente no 

señala de qué forma lo propuesto va a cumplir con la necesidad que tiene la Administración, de 

frente a admitir la modificación, siendo que el cambio que propone es evidentemente 

sustancial. Por ello, resulta conveniente resaltar que el recurso de objeción se debe acompañar 

con una debida fundamentación y dentro de ella con la prueba respectiva, donde se indique de 

qué forma lo contenido en el pliego limita la participación del objetante de manera arbitraria, sin 

embargo no por ello, debe la objetante pretender utilizar el recurso de objeción para que el 

pliego deba adaptarse al bien que ofrece, de ahí que el ajuste en las dimensiones que propone 

debe rechazarse de plano por falta de fundamentación. Respecto al allanamiento parcial de la 

Administración, se debe indicar que a pesar de que no admite de manera total lo propuesto por 

la objetante, sí decidió allanarse en dos aspectos que tienen relación con los airbags y los aros 
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de lujo, lo cual se acepta bajo la responsabilidad de la Administración, siendo ella la 

conocedora de sus necesidades y la forma de satisfacerlas. Indicado lo anterior y ante el 

allanamiento de la Administración se declara parcialmente con lugar este punto del recurso. 

Deberá la Administración incorporar las modificaciones al pliego y darle la publicidad 

correspondiente. c) Sobre la omisión de incluir el tamaño de la batería: La objetante indica 

que el cartel obvió la característica más significativa que es el tamaño de la batería. Señala la 

objetante que resulta conveniente incorporarla, porque el tamaño de la batería es la que 

produce el rango de autonomía, y por ende que el vehículo pueda recorrer más kilómetros con 

una sola carga. En base a lo indicado, solicita que el tamaño de la batería sea de al menos 

50kWh con un rango de tolerancia de +/- 10%, y de esa forma la Administración se asegura 

que el vehículo contará con una autonomía confiable. La Administración indica que se acoge la 

petición de la objetante. Criterio de la División: Sobre lo objetado, la Administración bajo su 

responsabilidad y siendo conocedora de la necesidad que tiene ha decido allanarse, por ello se 

declara con lugar este punto del recurso, para lo cual deberá la Administración incorporar la 

modificación al cartel, además de darle la publicidad necesaria. d) Sobre el sistema de 

ponderación: La objetante señala lo contenido en el pliego sobre el sistema de evaluación: 

“Certificado De Bandera Azul 5 Puntos. Se asignará un puntaje de 5 puntos al oferente que presente el 

certificado de bandera azul ecológica emitido por Acueductos y Alcantarillados. Certificado De Carbono 

De Neutralidad 5 Puntos. Se asignará un puntaje de 5 puntos al oferente que presente el certificado de 

carbono neutralidad emitida ya sea por INTECO o por el MINAE”. La objetante indica que los criterios 

sustentables contenidos en el sistema de ponderación, no responden al objeto de la 

contratación, por ello propone se sustituyan los dos elementos ambientales y se otorgue un 

10% al certificado ambiental ISO 14001, el cual garantiza que el vehículo ofertado ha cumplido 

con los más altos estándares y requisitos ambientales de fabricación, es decir, que la 

producción del vehículo contó con tecnologías de fabricación amigables con el ambiente, o en 

su defecto 5% al certificado de bandera azul y un 5% al certificado de carbono neutralidad. La 

Administración indica que establece diferentes parámetros de calificación en relación a las 

ofertas presentadas, y establece entre otros aspectos otorgar un 5% a la empresa que posee 

Bandera Azul y un 5% a las que poseen Carbono Neutralidad, estos dos aspectos fueron 

tomados en cuenta no solo como un incentivo para aquellas empresas que promueven el cuido 

del medio ambiente, sino porque se encuentran también relacionados con los vehículos, sea al 

momento de la ejecución de la contratación, refiriéndose exactamente a que tanto la entrega 

de los vehículos así como el servicio de post venta que se les realiza a estos, serán objeto de 
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la aplicación de las normas de carbono neutralidad y bandera azul provocando con ello menor 

contaminación ambiental. Con carbono neutralidad se mide la huella de carbono de cada uno 

de los vehículos de la empresa que los distribuye, y al poseer una empresa este tipo de 

certificado debe realizar una serie de procesos tendientes a la disminución de la emisión de 

gases contaminantes. En el caso de los vehículos eléctricos no hay gases contaminantes, pero 

señala la Administración que sí cuenta con una política en función de evitar la mayor 

contaminación ambiental la cual debe estar unida a los certificados de Bandera Azul y Carbono 

Neutralidad. Indica la Administración que no se puede perder de vista que la contratación es de 

vehículos eléctricos de conformidad con la política del estado de descarbonización y evitar la 

contaminación del medio ambiente, de forma que no observa que en este caso específico 

exista un divorcio entre la comercialización de vehículos y un programa de protección 

ambiental. Criterio de la División: Observa esta Contraloría General que la objetante indica 

que lo solicitado por la Administración en el sistema de evaluación no responde a criterios 

sustentables, sin embargo no realiza dentro de su recurso un ejercicio que le lleve a 

comprender a este Despacho los motivos por los cuales el certificado de bandera azul y 

certificado de carbono neutralidad no responden a criterios sustentables o bien no se 

encuentran vinculados con el objeto contractual, es decir, su planteamiento carece de una 

debida fundamentación. Siendo que no es suficiente que plantee dentro de su recurso una 

propuesta para modificar el cartel, sino que dicha propuesta debe presentarse debidamente 

fundamentada, indicando la razón por la cual lo indicado dentro del sistema de evaluación no 

es congruente con el objeto que pretende adquirir la Administración. Véase que estamos en 

presencia de un factor de evaluación, por lo que de entrada no se limita la participación de los 

oferentes, correspondiéndole en este caso al recurrente demostrar como se dijo, por qué razón 

la cláusula ambiental incorporada no resulta posible para este objeto o bien, no es posible su 

aplicación, aspectos estos sobre los que fue omiso. Además, el objetante se limita a indicar 

que dicha factor debería sustituirse por la norma ISO, pero sin una mayor explicación de su 

parte, pues tómese en cuenta que lo que la Administración procura es la incorporación de 

cláusulas ambientales, no siendo la ISO una norma asociada a este tema. En razón de lo 

planteado, se rechaza de plano este punto. e) Sobre la garantía de funcionamiento: La 

objetante indica que se solicita una garantía para la batería mínima de 7 años. Para lo cual, 

solicita que amplíe la misma con un mínimo de 7 años a 500.000 kilómetros. Señala la 

recurrente, que las baterías de los vehículos eléctricos están en función de la cantidad de 

ciclos que la batería use, ya que la misma representa el 30% del costo del vehículo eléctrico y 
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es la que le brinda al vehículo autonomía, por lo que ampliar también la garantía de kilometraje 

es beneficioso para la Administración. La Administración indica que acoge la petición de la 

objetante. Criterio de la División: Sobre lo objetado, la Administración bajo su responsabilidad 

y siendo conocedora de la necesidad que tiene ha decido allanarse, y siendo que este 

Despacho no encuentra observación alguna, se declara con lugar este punto del recurso, para 

lo cual deberá la Administración incorporar la modificación al cartel, además de darle la 

publicidad necesaria para el conocimiento de los potenciales oferentes.-------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

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

a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON 

LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa CORI MOTORS DE 

CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2019LN-000005-0015600001 promovida por la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL para la 

“Compra de Vehículos eléctricos”. 2) Deberá la Administración modificar el cartel y darle la 

publicidad respectiva. 3) Se da por agotada la vía administrativa.-NOTIFÍQUESE.------------------- 
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