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R-DCA-00681-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas veintiséis minutos del veintinueve de junio del dos mil veinte.-------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CORI MOTORS DE CENTROAMÉRICA S.A., en 

contra del acto de adjudicación del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000001-0005400001 para la “Adquisición de vehículos tipo sedán 100% eléctricos, con contrato 

de mantenimiento preventivo y correctivo bajo la modalidad según demanda” promovida por la 

CONTRALORÍA GENERAL DE REPÚBLICA, recaída a favor de AGENCIA DATSUN 

SOCIEDAD ANONIMA.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el quince de junio de dos mil veinte Cori Motors de Centroamérica presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Pública No. 2020LN-000001-0005400001 promovida por la Contraloría General de 

República.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y un minutos del dieciséis de junio de dos 

mil veinte, esta División requirió a la Contraloría General de República el expediente de la 

licitación, señalando la Administración mediante oficio 09249 (DGA-UPS-0133) de fecha 18 de 

junio de 2020 que el expediente se encuentra en la plataforma tecnológica del Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP). Dicho documento se encuentra agregado al 

expediente de la apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración mediante requerimiento de 

subsanación solicitó a la empresa Cori Motors de Centroamérica, indicar lo siguiente: “3) 

Manifestar expresamente si el color de la pintura de la carrocería del vehículo (interior y exterior) 

es original de fábrica, según el punto 3.8 de las Especificaciones técnicas”. (ver expediente 

electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico  2020LN-000001-0005400001/ 2.Información de cartel/ Resultado de la solicitud de 

información/Listado de solicitudes de información/Número de solicitud 250971/Solicitud de 

subsanaciones y aclaraciones/ Detalles de la solicitud de información/Solicitud de la 
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información/Contenido de la solicitud) 2) Que en su respuesta al requerimiento de subsanación 

la empresa Cori Motors de Centroamérica indicó: “3) Manifestar expresamente si el color de la 

pintura de la carrocería del vehículo (interior y exterior) es original de fábrica, según el punto 

3.8 de las Especificaciones técnicas. R/ Es importante aclarar que los vehículos se pintarán en 

el país bajo los estándares originales de fabricación según el tono solicitado por mí 

representada, y que para esto se cuenta con la debida autorización y capacitación de fábrica; 

utilizando el código de color de de (sic) la misma y materiales, garantizando un trabajo de 

primera calidad para la administración. Se adjunta documentación proveniente de fábrica” y al 

efecto adjunta un documento denominado CERTIFICADO-BYD FABRICACION.pdf, en el que 

se indica que los vehículos “(…) son totalmente nuevos, 100% eléctricos, pintados en Costa 

Rica según el tono solicitado de primera calidad por nuestro distribuidor autorizado Cori Motors 

de Costa Rica…” (ver expediente electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico  2020LN-000001-0005400001/ 2.Información de cartel/ 

Resultado de la solicitud de información/Listado de solicitudes de información/Número de 

solicitud 250971/Solicitud de subsanaciones y aclaraciones/ Detalles de la solicitud de 

información/Resuelto/Respuesta a la solicitud de información/Subsanación Contraloría 

2020LN-000001-0005400001.pdf [0.57 MB] y CERTIFICADO-BYD FABRICACION.pdf). 3) Que 

en su oferta la empresa Cori Motors de Centroamérica en relación con la carga rápida de la 

batería, indicó:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ver expediente electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2020LN-000001-0005400001/3. Apertura de ofertas/Apertura 

finalizada/Consultar/Resultado de la apertura/2020LN-000001-0005400001-Partida 1-Oferta 

1/CORI MOTORS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA/Detalle documentos adjuntos 

a la oferta/OFERTA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.pdf). 4) Que el criterio 

técnico emitido por la Administración el día 21 de mayo de 2020, en relación con la oferta  Cori 

Motors de Centroamérica Sociedad Anónima, indicó: “3. Sobre la consulta del cumplimiento de 

la cláusula 3.8 de las Especificaciones técnicas: “La pintura total de la carrocería (interior y 

exterior) debe ser original de fábrica.”, la empresa Cori Motors respondió lo siguiente: “Es 

importante aclarar que los vehículos se pintarán en el país bajo los estándares originales de 

fabricación según el tono solicitado por mí representada, y que para esto se cuenta con la 
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debida autorización y capacitación de fábrica; utilizando el código de color de de (sic) la misma 

y materiales, garantizando un trabajo de primera calidad para la administración…”. Aporta una 

certificación del fabricante que indica: “ ...son totalmente nuevos, 100% eléctricos, pintados en 

Costa Rica según el tono solicitado de primera calidad por nuestro distribuidor autorizado Cori 

Motors de Costa Rica…” Según lo indicado, los vehículos provienen del fabricante sin el trabajo 

de pintura de fábrica, y que es la agencia Cori Motors en Costa Rica, la que lleva a cabo la 

pintura del vehículo. Si bien se manifiesta que el proceso de pintado se realiza bajo los 

estándares de calidad que dicta fábrica, y que este proceso es autorizado por ellos, es claro 

que no se cumple con lo establecido en la cláusula cartelaria, que solicita que la pintura de la 

carrocería, tanto interna como externamente sea original de fábrica, siendo que en su lugar la 

pintura del vehículo la lleva a cabo el distribuidor, no así el fabricante. Por otra parte, sobre la 

cláusula 1.7 de las Especificaciones técnicas, donde se solicita que: “... La carga media deberá 

poder realizarse en un tiempo máximo de 10 horas, y la rápida en un máximo de una hora al 

80%....” la empresa Cori Motors en su oferta cita que la carga media es “mínima de 6 horas y 

máxima de 7 horas a 230/240 voltios monofásico 7 kW AC ” y que la rápida: “en un rango entre 

1 a 1 ½ horas de 400 VDC”. Lo que lleva un incumplimiento el parte de Cori Motor en el requisito 

técnico sobre el tiempo máximo que el vehículo deberá tardar durante la carga rápida, siendo 

que lo máximo permitido según la especificación cartelaria es de 1 hora y que según lo indicado 

por Cori Motors tarda el vehículo ofrecido tarda entre una hora y hora y media”(…) Conclusión 

y recomendación Finalizada la revisión, la Agencia Datsun S.A. cumple los requisitos de 

admisibilidad solicitados en el cartel, esto según los documentos aportados en la oferta y en las 

aclaraciones solicitadas, y obtiene una calificación de 99%. Por su parte la oferta de Cori Motors 

de Centroamérica S.A. no cumple con dos de los requisitos de admisibilidad estipulados en las 

cláusulas 1.7 y 3.8 de las especificaciones técnicas que establecen: “1.7 La carga media deberá 

poder realizarse en un tiempo máximo de 10 horas, y la rápida en un máximo de una hora al 

80%”; “3.8 La pintura total de la carrocería (interior y exterior) debe ser original de fábrica.” Por 

lo tanto esta unidad técnica recomienda adjudicar a la Agencia Datsun S.A. la “Adquisición 

modalidad según demanda de vehículos tipo sedán 100% eléctricos, con contrato de 

mantenimiento preventivo y correctivo", siendo la empresa que cumple a satisfacción con los 

requisitos técnicos solicitados”. (ver expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico  2020LN-000001-

0005400001/ 2.Información de cartel/ Resultado de la solicitud de la 

verificación/Consultar/Detalles de la solicitud de verificación/Tramitada/Resultado de la solicitud 
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de verificación o aprobación recibida/ Criterio técnico vehículos eléctricos.pdf). 5) Que mediante 

escrito de fecha 26 de mayo de 2020, la empresa CORI MOTORS DE CENTROAMERICA 

SOCIEDAD ANONIMA, indicó:  “PUNTO 1 Desestimación de Oferta Cori Motors de 

Centroamérica S.A En la parte 3 de la sección denominada como “Revisión de solicitud de 

subsanación” del análisis técnico se indica lo siguiente: “3. Sobre la consulta del cumplimiento 

de la cláusula 3.8 de las Especificaciones técnicas: “La pintura total de la carrocería (interior y 

exterior) debe ser original de fábrica.”, la empresa Cori Motors respondió lo siguiente: “Es 

importante aclarar que los vehículos se pintarán en el país bajo los estándares originales de 

fabricación según el tono solicitado por mí representada, y que para esto se cuenta con la 

debida autorización y capacitación de fábrica; utilizando el código de color de de la misma y 

materiales, garantizando un trabajo de primera calidad para la administración…”. Aporta una 

certificación del fabricante que indica: “ ...son totalmente nuevos, 100% eléctricos, pintados en 

Costa Rica según el tono solicitado de primera calidad por nuestro distribuidor autorizado Cori 

Motors de Costa Rica…” Según lo indicado, los vehículos provienen del fabricante sin el trabajo 

de pintura de fábrica, y que es la agencia Cori Motors en Costa Rica, la que lleva a cabo la 

pintura del vehículo. Si bien se manifiesta que el proceso de pintado se realiza bajo los 

estándares de calidad que dicta fábrica, y que este proceso es autorizado por ellos, es claro 

que no se cumple con lo establecido en la cláusula cartelaria, que solicita que la pintura de la 

carrocería, tanto interna como externamente sea original de fábrica, siendo que en su lugar la 

pintura del vehículo la lleva a cabo el distribuidor, no así el fabricante. Por otra parte, sobre la 

cláusula 1.7 de las Especificaciones técnicas, donde se solicita que: “... La carga media deberá 

poder realizarse en un tiempo máximo de 10 horas, y la rápida en un máximo de una hora al 

80%....” la empresa Cori Motors en su oferta cita que la carga media es “mínima de 6 horas y 

máxima de 7 horas a 230/240 voltios monofásico 7 kW AC” y que la rápida: “en un rango entre 

1 a 1 ½ horas de 400 VDC”. Lo que lleva un incumplimiento el parte de Cori Motor en el requisito 

técnico sobre el tiempo máximo que el vehículo deberá tardar durante la carga rápida, siendo 

que lo máximo permitido según la especificación cartelaria es de 1 hora y que según lo indicado 

por Cori Motors tarda el vehículo ofrecido tarda entre una hora y hora y media.” En razón a lo 

expuesto en el párrafo anterior por la presente administración, mí representada se ve en el 

deber de aclarar dos diferentes aspectos importantes para el presente informe técnico y la 

respectiva contratación. El primer punto a aclarar, corresponde, al color de la pintura de la 

carrocería del vehículo, tanto interna como externa, en donde rectificamos lo anteriormente 

mencionado, y bajo juramento declaramos que los vehículos que se entregarán a la 
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administración serán en color gris plata original de fábrica. Para el respaldo de lo mismo, 

presentamos documentación de fábrica confirmando lo mismo. El segundo punto a aclarar, 

corresponde al rango de tiempo de carga rápida del vehículo ofrecido a la administración. En 

donde la administración indica que la oferta de mí representada incumple uno de los requisitos 

técnicos, ya que en la oferta se indicó que esto era en un rango de 1 a 1 ½ horas. Más, sin 

embargo, esto corresponde al tiempo de carga de 0% a 100%, mientras lo que la administración 

establece es un tiempo máximo de carga de una hora del 0% a 80%. Factor que el vehículo 

ofrecido por mí representada sí cumple. Por ende, aclaramos que el vehículo ofrecido por mí 

representada se carga en un tiempo igual o menor a una hora al 80% en carga rápida, por lo 

cual sí cumplimos con lo establecido y requerido por la presente administración. En razón a 

todo lo anteriormente mencionado, solicitamos de la manera más respetuosa a la administración 

realizar nuevamente el análisis técnico, en donde se omitieron puntos de gran relevancia, 

afectando así negativamente a mí representada”. Adicionalmente, adjunto al documento antes 

transcrito se remite el escrito denominado CERTIFICADO-BYD FABRICACION 

CONTRALORÍA PINTURA.pdf, suscrito por Neva Zhang. Sales Manager. BYD America Auto 

Sales Division, en el que se indica: “CERTIFICACIÓN ORIGINAL FABRICANTE VEHÍCULOS 

BYD.BYD Auto Industry CO,.LTD. Nosotros, BYD Auto Industry CO,.LTD. certificamos que 

TODOS los vehículos ofertados para la presente contratación número 2020LN-000001-

0005400001, comercializados y distribuidos únicamente por la empresa Cori Motors de 

Centroamérica S.A, cédula jurídica 3-101-568373, Marca BYD Modelo E5, serán enviados hacia 

Costa Rica, y entregados a la respectiva institución con pintura original de fábrica en color gris 

plata en toda la carrocería. Tal cual como es solicitado por la administración. De esta manera 

rectificamos lo anteriormente mencionado en otro documento presentado, en donde se indicaba 

que los vehículos serían pintados en Costa Rica por nuestro distribuidor autorizado”. (ver 

expediente electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2020LN-000001-0005400001/3. Apertura de ofertas/Apertura 

finalizada/Consultar/Resultado de la apertura/2020LN-000001-0005400001-Partida 1-Oferta 

1/CORI MOTORS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA/Consulta de 

subsanación/aclaración de la oferta Observaciones informe Técnico/ Aclaración 26/05/2020 

07:32/Enviada/Observaciones informe tecnico Contraloría.pdf/CERTIFICADO-BYD 

FABRICACION CONTRALORÍA PINTURA.pdf).  6) Consta audio de fecha 03 de junio de 2020, 

grabación de la Recomendación de adjudicación del  procedimiento de Licitación Pública 

2020LN-000001-0005400001. (ver expediente electrónico en la dirección: 
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http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-000001-

0005400001/4. Información de Adjudicación/Acto de Adjudicación/Consultar/Aprobación 

recomendación de adjudicación/Consulta del resultado de la verificación (Fecha de 

solicitud:05/06/2020 15:31)/ Detalles de la solicitud de verificación/Archivo adjunto  Audio 

Sesión 06-2020.rar) 7) Que mediante ACTA Nº 05-2020 Acuerdo de Adjudicación, del cinco de 

junio del dos mil veinte, se indicó: “(…) En cuanto al análisis técnico, la oferta de la empresa 

Cori Motors de Centroamérica, S.A. se considera inelegible , debido a que no cumple con dos 

de los requisitos de admisibilidad estipulados en las cláusulas 1.7 y 3.8 de las especificaciones 

técnicas que establecen: “ 1.7 La carga media deberá poder realizarse en un tiempo máximo 

de 10 horas, y la rápida en un máximo de una hora al 80% ”; “ 3.8 La pintura total de la carrocería 

(interior y exterior) debe ser original de fábrica ”. La oferta de la empresa Agencia Datsun, S.A., 

se considera elegible. Debido a lo anterior y con fundamento en lo establecido en el párrafo 

primero del artículo 55 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se acuerda 

adjudicar la presente licitación a la empresa Agencia Datsun, S.A. (…)” (ver expediente 

electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LN-000001-0005400001/4. Información de Adjudicación/Acto de 

Adjudicación/Consultar/Aprobación recomendación de adjudicación/Consulta del resultado de 

la verificación (Fecha de solicitud:05/06/2020 15:31)/ Detalles de la solicitud de 

verificación/Archivo adjunto  Acuerdo 05-2020 Licitación vehiculos.pdf).-------------------------------  

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR CORI MOTORS DE 

CENTROAMÉRICA S.A. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) y 186 de su Reglamento (RLCA), esta Contraloría General 

cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo por inadmisible 

o por improcedencia manifiesta del recurso de apelación. Asimismo, el numeral 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 185 establece que el escrito de apelación debe indicar con 

precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de 

la impugnación, siendo que el apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus 

argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna. Además, dentro del 

análisis efectuado por este órgano también debe considerarse el artículo 188 del RLCA, norma 

que reconoce distintos supuestos que de presentarse dan origen al rechazo del recurso de 

apelación, entre los cuales está el contemplado en el inciso d), sea  “Cuando el recurso se 
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presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa”. En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el deber del 

recurrente de demostrar cómo - de frente a las reglas que rigen el concurso -su propuesta 

resultaría elegida de anularse el acto final impugnado, debiendo entonces demostrarse en el 

recurso, tanto la aptitud para resultar adjudicatario, como el deber de fundamentar su recurso. 

Dicho lo anterior, se procede a analizar la legitimación del recurrente y la fundamentación de su 

recurso, estudio que se hace de seguido. El apelante manifiesta que su representada ostenta 

el mejor lugar en precio y es una oferta admisible, cumpliendo con cada uno de los requisitos 

solicitados y exigidos por la entidad estatal, más la Administración en el momento de calificar a 

su representada indica que Cori Motors de Centroamérica S.A no cumple con los requisitos 

técnicos, haciendo esto que en el sistema de evaluación su representada no sea tomada en 

cuenta y le permita a la empresa que se adjudicó poseer una calificación única. Señala que la 

Administración indicó que en el informe técnico realizado por el señor Pablo Rosales Granados: 

“3. Sobre la consulta del cumplimiento de la cláusula 3.8 de las Especificaciones técnicas: “La 

pintura total de la carrocería (interior y exterior) debe ser original de fábrica.”, la empresa Cori 

Motors respondió lo siguiente: “Es importante aclarar que los vehículos se pintarán en el país 

bajo los estándares originales de fabricación según el tono solicitado por mí representada, y 

que para esto se cuenta con la debida autorización y capacitación de fábrica; utilizando el código 

de color de de la misma y materiales, garantizando un trabajo de primera calidad para la 

administración…”. Aporta una certificación del fabricante que indica: “ ...son totalmente nuevos, 

100% eléctricos, pintados en Costa Rica según el tono solicitado de primera calidad por nuestro 

distribuidor autorizado Cori Motors de Costa Rica…” Según lo indicado, los vehículos provienen 

del fabricante sin el trabajo de pintura de fábrica, y que es la agencia Cori Motors en Costa Rica, 

la que lleva a cabo la pintura del vehículo. Si bien se manifiesta que el proceso de pintado se 

realiza bajo los estándares de calidad que dicta fábrica, y que este proceso es autorizado por 

ellos, es claro que no se cumple con lo establecido en la cláusula cartelaria, que solicita que la 

pintura de la carrocería, tanto interna como externamente sea original de fábrica, siendo que en 

su lugar la pintura del vehículo la lleva a cabo el distribuidor, no así el fabricante. Por otra parte, 

sobre la cláusula 1.7 de las Especificaciones técnicas, donde se solicita que: “... La carga media 

deberá poder realizarse en un tiempo máximo de 10 horas, y la rápida en un máximo de una 

hora al 80%....” la empresa Cori Motors en su oferta cita que la carga media es “mínima de 6 

horas y máxima de 7 horas a 230/240 voltios monofásico 7 kW AC” y que la rápida: “en un rango 

entre 1 a 1 ½ horas de 400 VDC”. Lo que lleva un incumplimiento el parte de Cori Motor en el 
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requisito técnico sobre el tiempo máximo que el vehículo deberá tardar durante la carga rápida, 

siendo que lo máximo permitido según la especificación cartelaria es de 1 hora y que según lo 

indicado por Cori Motors tarda el vehículo ofrecido tarda entre una hora y hora y media.” Al 

respecto señala que su representada presenta un documento aclarando el cumplimiento de 

ambos puntos el día 26 de mayo del 2020, en donde adicionalmente se adjunta un documento 

proveniente del fabricante en donde se rectifica la respuesta otorgada anteriormente y hace 

énfasis en que los vehículos que se entregaran a la administración “serán enviados hacia Costa 

Rica, y entregados a la respectiva institución con pintura original de fábrica en color gris plata 

en toda la carrocería (interior y exterior). Tal cual como es solicitado por la administración.” 

Adicionalmente, indica que en el documento presentado el día 26 de mayo, se enfatiza sobre 

el segundo punto que según la presente institución su representada no cumple, el cual es el 

tiempo máximo de carga en modalidad carga rápida, en donde el tiempo máximo corresponde 

en una hora al 80% de carga. En el documento presentado se indica literalmente lo siguiente: 

“El segundo punto a aclarar, corresponde al rango de tiempo de carga rápida del vehículo 

ofrecido a la administración. En donde la administración indica que la oferta de mí representada 

incumple uno de los requisitos técnicos, ya que en la oferta se indicó que esto era en un rango 

de 1 a 1 ½ horas. Más, sin embargo, esto corresponde al tiempo de carga de 0% a 100%, 

mientras lo que la administración establece es un tiempo máximo de carga de una hora del 0% 

a 80%. Factor que el vehículo ofrecido por mí representada sí cumple. Por ende, aclaramos que 

el vehículo ofrecido por mí representada se carga en un tiempo igual o menor a una hora al 

80% en carga rápida, por lo cual sí cumplimos con lo establecido y requerido por la presente 

administración.” Señala que el día 5 de junio del presente año, la administración realiza la 

recomendación de adjudicación de la presente licitación a la empresa Agencia Datsun S.A, en 

donde se refieren en un audio distintos miembros de ésta institución al documento presentado 

por mí representada el día 26 de mayo del 2020, documento en el que se aclaró el cumplimiento 

de su representada en ambos puntos, y a pesar de eso igualmente se tiene a su representada 

descartada del presente proceso, ya que la Administración consideró que no sería de igualdad 

de trato con el otro oferente aceptar la aclaración a la subsanación realizada sobre el tema de 

la pintura original de fábrica, y en donde también se indica con respecto al tema del tiempo del 

vehículo en cargarse al 80% en modalidad carga rápida, que es un aspecto que modifica de 

una manera “sustancial” la oferta inicial presentada por su representada, ya que se indicaba 

que el vehículo carga en un rango de una hora a una hora y media en esta modalidad. Al 

respecto indica que tal y como lo ha indicado reiteradas veces, esto es de 0% a 100%, mientras 
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que la institución solicita que sea en una hora como máximo al 80%, factor que el vehículo 

ofrecido por su representada sí cumple y no está cambiando de ninguna manera la oferta 

presentada inicialmente, simplemente no se hizo referencia a lo mismo con la carga al 80%, 

sino que hasta el 100%. Considera que sí cumple desde el momento en que se presentó la 

oferta y de no haber sido claro para la institución, la misma hubiera podido solicitar una 

subsanación a su representada, en vez de asumir información errónea y proceder a descalificar 

su oferta sin ningún sustento o base. En relación al tema de la pintura, en donde su 

representada y el fabricante inicialmente indicaron en la subsanación solicitada que el vehículo 

sería pintado en el país por su representada bajo el tono solicitado por la presente 

administración con los estándares más rigurosos de fábrica,  y posteriormente realizó una 

aclaración a la misma subsanación, en donde ambos rectificó lo presentado y se dejaba en 

claro que los vehículos serían pintados de manera original en fábrica en el color solicitado, tal 

cual lo solicita la administración en el pliego cartelario. Más, sin embargo,  en el audio en donde 

se refieren los implicados en este proceso a las aclaraciones realizadas por su representada el 

día 26 de mayo, se indica que de aceptarse la presente rectificación por su representada, se 

estaría dando una ventaja indebida en contra del otro oferente. Sin embargo, señala,  la 

administración dentro de las aclaraciones si solicito a la empresa Agencia Datsun S.A en 

múltiples ocasiones en su oferta y subsanaciones en la presente contratación. Afirma que esta 

adjudicación trasgrede el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Ley de 

Contratación Administrativa como tal, y sus principios y el libre acceso de los administrados a 

participar como oferentes en cualquier tipo de Licitación de la Administración, a pesar de existir 

una oferta de su representada que es mejor en calidad y características, inicialmente a un mejor 

precio y que cumple con todos los requisitos técnicos y legales sin violar lo estipulado en el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a diferencia de la empresa de Agencia 

Datsun. Criterio de la División: La apelante manifiesta que fue excluida por la Administración 

siendo que ésta consideró que su oferta incumplió con los requisitos establecidos en las 

cláusula 3.8 de las Especificaciones técnicas: “La pintura total de la carrocería (interior y 

exterior) debe ser original de fábrica”, y 1.7 de las Especificaciones técnicas, donde se solicita 

que: “... La carga media deberá poder realizarse en un tiempo máximo de 10 horas, y la rápida 

en un máximo de una hora al 80%....”  En su defensa la apelante señala que, mediante oficio 

de fecha 26 de mayo de 2020 realizó una serie de manifestaciones con las que rectifica y 

comprueba que su oferta cumple con los dos requisitos señalados por la Administración, y a 

pesar de eso ésta excluye su oferta sin tomar en cuenta las consideraciones contenidas en 
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dicho documento. Ambos aspectos serán analizados de seguido: a) Sobre la pintura de los 

vehículos: En relación con la pintura total de la carrocería, de conformidad con lo indicado en el 

pliego de condiciones en la  cláusula 3.8 de las Especificaciones técnicas, se tiene que los 

oferentes debían cumplir con el siguiente requisito: “La pintura total de la carrocería (interior y 

exterior) debe ser original de fábrica”, (ver expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico  2020LN-000001-

0005400001/ 2.Información de cartel/ Versión actual / Detalles del concurso/F. Documento del 

cartel/Documento complementario al cartel-Vehículos eléctricos 2020 modificado.pdf). De frente 

al requisito cartelario, se tiene que la Administración solicitó a la empresa Cori Motors de 

Centroamérica, indicar lo siguiente: “3) Manifestar expresamente si el color de la pintura de la 

carrocería del vehículo (interior y exterior) es original de fábrica, según el punto 3.8 de las 

Especificaciones técnicas” (Hecho probado 1), requerimiento que la empresa atendió indicando 

que los vehículos se pintarán en el país bajo los estándares originales de fabricación según el 

tono solicitado, para lo cual cuenta con la debida autorización y capacitación de fábrica y al 

efecto adjunta documentación proveniente de fábrica a saber documento denominado 

CERTIFICADO-BYD FABRICACION.pdf, en el que se indica que los vehículos “(…) son 

totalmente nuevos, 100% eléctricos, pintados en Costa Rica según el tono solicitado de primera 

calidad por nuestro distribuidor autorizado Cori Motors de Costa Rica” (Hecho probado 2). Sobre 

este aspecto, debe indicarse que la Administración procedió a realizar la respectiva 

subsanación, concediendo la oportunidad al oferente, previo a realizar el análisis de los 

aspectos técnicos, de demostrar el cumplimiento del requisito que el color de la pintura de la 

carrocería del vehículo (interior y exterior) debía ser original de fábrica, lo cual como se indicó 

la empresa Cori Motors de Costa Rica, manifestó atender de forma diferente a lo requerido en 

el pliego cartelario, aspecto que fue valorado por la Administración en el análisis técnico de las 

ofertas de fecha 21 de mayo de 2020, teniendo a la oferta presentada por Cori Motors de Costa 

Rica como incumpliente, al considerar según lo indicado en la respuesta referida que los 

vehículos provienen del fabricante sin el trabajo de pintura de fábrica, y que es la agencia Cori 

Motors en Costa Rica, es la que lleva a cabo la pintura del vehículo, ya que si bien se manifiesta 

que el proceso de pintado se realiza bajo los estándares de calidad que dicta fábrica, y que este 

proceso es autorizado por ellos, es claro que no se cumple con lo establecido en la cláusula 

cartelaria, que solicita que la pintura de la carrocería, tanto interna como externa, sea original 

de fábrica, siendo que en su lugar la pintura del vehículo la lleva a cabo el distribuidor, no así el 

fabricante. (Hecho probado 4). Al respecto, en su defensa la apelante expone que mediante 
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escrito de fecha 26  de mayo de 2020 que rectifica lo manifestado en la respuesta a la solicitud 

de información realizada por la Administración, e indica que los vehículos que se entregarán a 

la Administración serán en color gris plata original de fábrica y como respaldo presenta 

documentación de fábrica confirmando lo indicado (Hecho probado 5). Sobre dicha 

manifestación debe indicarse en primer lugar, que la oferente contó con la oportunidad procesal 

-requerimiento de información solicitado por la Administración- para demostrar el cumplimiento  

del requisito técnico indicado y en su lugar realizó una manifestación contraria a lo requerido, 

desaprovechando la oportunidad otorgada por la Administración conforme el instituto de la 

subsanación de ofertas en procura de la conservación de las mismas y más grave aún, el hecho 

que la oferente una vez que conoce las valoraciones realizadas por la Administración en el 

estudio técnico de fecha 21 de mayo de 2020, pretende rectificar lo ofertado, mediante un 

documento de fecha 26 de mayo de 2020, variando lo manifestado en relación con el requisito 

en cuestión (Hecho probado 5). Permitir que los oferentes varíen lo indicado sobre el 

cumplimiento de requisitos en cualquier etapa procesal, conociendo incluso los análisis 

realizados por la Administración sobre los aspectos cartelarios no cumplidos y habiendo 

contado con la oportunidad de demostrar el cumplimiento de éstos mediante la subsanación en 

el momento en que la Administración se lo requirió, previo a que ésta realizar los análisis 

técnicos de la oferta, implica no solo una ventaja indebida de frente al resto de oferentes si no 

que provoca inseguridad jurídica dentro del procedimiento de contratación. No es posible pensar 

que los oferentes tengan la posibilidad de variar lo indicado en su oferta o en manifestaciones 

posteriores, cuando responden a los requerimientos de información en cualquier momento del 

procedimiento, sin respetar las etapas procesales, y por ende las valoraciones realizadas por 

la Administración. Este tema ya ha sido abordado por este Despacho, mediante resolución R-

DCA-1021-2015, de las ocho horas con treinta minutos del once de diciembre del dos mil 

quince, en la que se indicó: “Respecto a lo expuesto resulta de interés transcribir lo dispuesto por el 

artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que dispone: “Si la prevención 

de subsanar o aclarar no es atendida oportunamente, la Administración, procederá a descalificar 

al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a ejecutar, previa 

audiencia, la garantía de participación.”(Destacado es propio). Al respecto, en la resolución No. R-DCA-

075-2008, de las nueve  horas del veintinueve  de febrero  del dos mil ocho, este órgano contralor, señaló: 

“El artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala: […] En este sentido, 

nótese que la norma emplea el término “oportunamente” respecto al momento en que se subsana 

la prevención, a partir de lo cual se interpreta que si bien es cierto el oferente debe cumplir y 
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sujetarse al tiempo que se le concede para subsanar, lo cierto es que si la información se presenta 

en destiempo pero de forma oportuna, entendido “oportuna” como antes de haberse realizado 

estudios esenciales para determinar la recomendación y posterior adjudicación, puede entonces  

—según se valore para cada caso en particular—, que la remisión se considere oportuna y que 

por ende no se amerita la respectiva descalificación de la oferta. Sobre este punto, se destaca 

además la importancia de considerar para cada caso aspectos de razonabilidad, lógica, proporcionalidad 

y manejo del tiempo que se tenga en cada procedimiento para la toma de decisiones, así como la 

trascendencia de la subsanación de cara al interés público que se busca satisfacer, lo mismo que los 

principio de conservación de los actos y el de eficiencia.”(Destacado es propio) Así las cosas, como regla 

de principio, los oferentes deben atender las subsanaciones o aclaraciones que la Administración les 

solicite, en el plazo que ella indique. Ahora bien, en los casos en que por diversas razones no se cumpla 

con la subsanación dentro del plazo que la entidad promotora del concurso concede, es posible su 

presentación tardía, en el tanto sea previo a que la Administración emita el criterio técnico definitivo en el 

que se analice el aspecto que fue solicitado, por lo que deben distinguirse los diferentes análisis que se 

presentan en el concurso, entre ellos y a modo de ejemplo: legal, técnico y financiero, siendo estos sobre 

los que se sustenta la adjudicación, permitiendo así que la Administración cuente con los insumos 

suficientes para tomar una decisión adecuada. Así las cosas, el procedimiento de contratación 

administrativa se compone de una serie de actos concatenados, o sea,  de etapas sucesivas que se van 

cerrando, por lo que no puede quedar a disposición de una parte realizar actividades de modo poco 

oportuno, lo cual podría  dilatar los procesos de compra y afectar el fin público. Si bien es cierto que el 

artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa orienta hacia la conservación de ofertas, también es 

cierto que el citado numeral, señala: “Todos los actos relativos a la actividad de contratación 

administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la 

administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general…”, de modo que 

para la correcta aplicación de esta disposición legal, se debe dar un justo equilibrio entre la conservación 

de ofertas y la oportuna satisfacción del interés general. (…) En relación con lo anterior, el apelante a 

presentar recurso, indica: “Así que no había obstáculo alguno, ni ventaja indebida a nuestro favor, por el 

hecho de considerar la traducción oficial que aportamos el 13 de octubre de 2015.”(folio 05 del expediente 

del recurso de apelación). Tal posición no es compartida por este órgano contralor, pues según lo ya 

expuesto, la subsanación se debe presentar antes de que se emitan los estudios definitivos de  las ofertas 

sobre los cuales se basa la adjudicación, lo cual en este caso no acaeció, toda vez que la presentación 

de la traducción se dio después que la Comisión Técnica de Normalización y Compras de Ortopedia y 

Traumatología emitió la recomendación técnica, sobre la que se sustentó la adjudicación por lo que se 

encuentra que la empresa apelante fue debidamente descalificada. No debe perderse de vista, además, 

que el documento de controversia giraba en torno a un certificado de control de calidad del producto 

otorgado por el fabricante, el cual va asociado a la calidad del bien, por lo cual no se constituye en un 
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requisito meramente formal y de ahí la importancia de la presentación en idioma español, según lo 

requirió el cartel. En vista de lo que ha sido expuesto, se impone declarar sin lugar, el recurso(…)”  Sobre 

el particular, se ha de indicar que el apelante en su defensa únicamente señala que la 

Administración valoró lo indicado en el escrito de fecha 26 de mayo de cita hasta el 05 de junio 

de 2020 que se da la recomendación de adjudicación, lo que señala consta en un audio donde 

distintos miembros de esta institución se refieren al documento de cita y que a pesar de las 

aclaraciones sobre el cumplimiento de los requisitos señalados la Administración lo excluye del 

concurso. Al respecto, nótese que dicho escrito es de fecha posterior a la emisión del análisis 

técnico (21 de mayo) (Hecho probado 4), así como que el audio de referencia, donde 

efectivamente se gravan las intervenciones de los miembros de la Comisión de Recomendación 

de Adjudicación es de fecha 03 de junio de 2020 (Hecho probado 6), es decir que al momento 

de realizar las aclaraciones y rectificaciones referidas el oferente ya conocía las 

valoraciones/análisis técnico de la oferta realizado por la Administración y partiendo de dichas 

valoraciones pretendió cambiar lo indicado por la misma recurrente en la respuesta de la 

solicitud de subsanación en relación con la pintura de la carrocería, tener como aceptada tal 

rectificación de la información que conforma la oferta implica no solo un cambio en la 

integralidad de la plica sino además permitir una ventaja indebida de frente a los demás 

oferentes. Si bien este Despacho ha considerado como posible la presentación de información 

en momentos diferentes del procedimiento, en atención a los principios de conservación de las 

ofertas e igualdad de trato, es claro que éstas pueden ser valoradas en el tanto tales 

manifestaciones no conlleven una variación de la oferta y se presenten previo a que la 

Administración emita el criterio técnico definitivo en el que se analice los aspectos que bien 

hayan sido solicitados mediante subsanación o aquellas aclaraciones que los oferentes 

consideren oportunas realizar como complemento a sus respuestas, y no pretendan una 

variación de la oferta o no concedan al oferente una ventaja indebida, tal como podían ser los 

hechos históricos. En ese sentido, deben distinguirse los diferentes análisis que se presentan 

en el concurso, entre ellos y a modo de ejemplo: legal, técnico y financiero, recomendación de 

adjudicación, siendo éstos sobre los que se sustenta la adjudicación, permitiendo así que la 

Administración cuente con los insumos suficientes para tomar una decisión adecuada. En este 

orden, debe considerarse que el procedimiento de contratación administrativa se compone de 

una serie de actos concatenados, o sea de etapas sucesivas que se van cerrando, por lo que 

no puede quedar a disposición de una parte realizar subsanaciones o manifestaciones 

relacionadas con su oferta inoportunas o a su antojo, o en cualquier momento que así lo decida 
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realizar, por cuanto ello podría provocar dilaciones en los procesos de compra afectándose en 

consecuencia el fin público. En ese sentido la resolución  R-DCA-815-2015, de las catorce 

horas con cincuenta y tres minutos del catorce de octubre del dos mil quince, aborda un tema 

relacionado al estudio, respecto a las oportunidades que tienen los oferentes de cumplir con la 

información que le solicita la Administración e indica: “Ahora bien, en punto a este tema, señalamos 

líneas atrás que ha sido criterio reiterado de este órgano contralor, en torno a la posibilidad de todo 

oferente de subsanar su condición de morosidad con la CCSS y FODESAR, ello bajo criterios de 

eficiencia y conservación y además, porque permite fortalecer el régimen, procurando una mayor 

recaudación de oferentes morosos antes que excluirlos de un procedimiento de contratación por esa 

condición, en este último caso, sin la garantía plena de ponerse al día en esas obligaciones. Sobre este 

tema, este órgano contralor en la resolución R-DCA-393-2012 de las diez horas del treinta de julio del 

dos mil doce. (…) Así las cosas, al amparo del principio de eficiencia, eficacia, seguridad jurídica y buena 

fe, entre otros, se reconoce la posibilidad de aprovechar el instrumento procesal de la subsanación para 

incluso poner al día sus obligaciones obrero patronales con el Estado por parte de todos los participantes 

del procedimiento de contratación; no obstante dicha posibilidad se delimita a una única oportunidad 

procesal -sea en sede Administrativa o bien, en caso que no se le haya brindado la ocasión 

correspondiente, ante el conocimiento de este Despacho-; de manera tal que se brinde tal oportunidad a 

la parte, pero incluyendo el instrumento de la preclusión procesal y bajo el principio de legalidad, en 

procura de aplicar la seguridad jurídica correspondiente y de proceder en aras de brindar eficiencia al 

procedimiento en la selección de aquel contratista que mejor satisfaga el interés de la Administración De 

conformidad con lo antes expuesto, se tiene que el señor Rafael Romero Retana con ocasión del recurso 

de apelación presentado, tuvo al momento de otorgársele la audiencia inicial respectiva, la oportunidad 

procesal de ponerse al día con el régimen, oportunidad que no fue atendida por este, siendo que más 

bien, fue la Administración la que remitió alguna información relacionada con el estado ante esas 

autoridades por parte del adjudicatario, información que en todo caso como fue indicado, no permitió 

establecer con claridad su verdadera condición, lo que motivó la verificación por parte de este Despacho 

de su condición, la cual fue generada tanto por la CCSS como por FODESAF mediante la cual se tiene 

por demostrado su estado de morosidad, incluso para el caso de la CCSS con posterioridad al 

vencimiento del plazo para atender la audiencia inicial, motivo que genera la exclusión de su oferta por 

esa condición. Debe tenerse claro tal y como fue indicado con anterioridad, que la oportunidad de 

subsanar la condición de morosidad en un proceso de contratación, no implica una cantidad ilimitada de 

posibilidades para realizarlo, en el sentido de quedar a la libre escogencia de un oferente en qué momento 

la realiza, sino que por el contrario, la debida razonabilidad que aplica también en la materia, debe 

suponer desde luego un límite natural que consustancial con las posibilidades de subsanación reguladas, 

establezca un estado en el que luego de transcurrida esa oportunidad otorgada, esta precluya. Lo anterior 
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por cuanto dejar abierta esta posibilidad de forma ilimitada no solo puede llegar a constituir una burla al 

mismo sistema, sino que además una afectación a la seguridad jurídica que debe imperar en estos 

procesos, de ahí que en el presente caso, no siendo utilizada esta oportunidad en el momento oportuno 

-sea con la audiencia inicial-, no puede pretender con posterioridad a ello reactivarla por medio del aporte 

de información que regule su condición, ni mucho menos, la aportada por la propia Junta en fechas 7 y 

8 de octubre, toda vez que más allá de su contenido, la oportunidad para presentarla como se dijo, había 

fenecido bajo una etapa procesal anterior, motivo por el cual resulta en una oferta invalida para ser 

adjudicataria de la presente contratación (ver hechos probados N° 5 y 6).” (El subrayado no es 

original). En el sentido jurisprudencial de cita debe indicarse que si bien es cierto el artículo 4 

de la Ley de Contratación Administrativa orienta hacia la conservación de ofertas, también es 

cierto que el citado numeral, señala: “Todos los actos relativos a la actividad de contratación 

administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos 

de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés 

general…”, de modo que para la correcta aplicación de esta disposición legal se debe dar un 

justo equilibrio entre la conservación de ofertas y la oportuna satisfacción del interés general. 

Pensar diferente sería obligar a la Administración a retrotraer etapas procesales ya precluidas, 

y otorgar una ventaja indebida de frente a los demás oferentes permitiendo además realizar 

cambios en su oferta, lo cual no es de recibo (sobre el tema ver además la resolución R-DCA-

1166-2019 de las doce horas del quince de noviembre de dos mil diecinueve). Un escenario 

diferente podría presentarse en el caso que lo rectificado por el oferente se entendiera como un 

hecho histórico imposible de ser manipulado a su beneficio, es decir aquellos que son 

acontecidos de forma previa, sobre los cuales las partes no pueden ejercer ninguna influencia 

para variar su contenido, lo que está vinculado a que tal subsanación no corresponda a una 

ventaja indebida en relación con los demás oferentes, lo cual no ocurre en el presente caso 

pues es claro que la oferente al conocer la valoración de la Administración y conocer los 

incumplimientos atribuidos a su plica, motivos de descalificación, aprovechó la oportunidad de 

“rectificar”  su oferta a su beneficio pretendiendo dar por cumplido el requisito de la pintura de 

la carrocería, según lo requerido en el cartel. (ver  al efecto  Resolución N° 50-2020-I del Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Primera. Segundo Circuito Judicial de 

San José. Anexo A., de las trece horas y treinta minutos del treinta de abril del dos mil veinte). 

De lo anterior, se tiene que la Administración realizó una correcta exclusión de la oferta, esto 

por cuanto a pesar de contar con momentos procesales oportunos la apelante no logró 

demostrar el cumplimiento del requisito de la pintura de la carrocería, razón por la que se no 
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logra demostrar su legitimación para resultar readjudicataria en el concurso. b) Sobre la carga 

rápida de la batería: Un segundo aspecto que debe valorarse es el incumplimiento señalado 

por la  Administración en relación con la carga rápida de la batería. Al respecto, se tiene que el 

cartel dispone: “1.7. Carga: el vehículo debe tener la posibilidad de cargarlo en carga lenta (110 

-120 V), media (220 - 240 V) y rápida para conector tipo CHAdeMO. Como parte de la 

contratación, debe incluirse un cargador para carga lenta y uno para media, según punto 2.10 

de las Especificaciones Técnicas. La carga media deberá poder realizarse en un tiempo máximo 

de 10 horas, y la rápida en un máximo de una hora al 80%. El vehículo debe tener la capacidad 

de conectarse a los centros de carga rápida que existan en el país instaladas por el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) o empresas 

del sector eléctrico autorizadas” (Lo subrayado no corresponde al original). (ver expediente 

electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico  2020LN-000001-0005400001/ 2.Información de cartel/ Versión actual / Detalles del 

concurso/F. Documento del cartel/Documento complementario al cartel-Vehículos eléctricos 

2020 modificado.pdf). Sobre este punto, se tiene que en su oferta la empresa Cori Motors de 

Costa Rica ofertó lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Hecho probado 3), aspecto que la Administración consideró como un incumplimiento 

evidenciado desde la oferta original, según lo indicado en el Análisis Técnico de las ofertas, en 

el que se señala: “(…) Por otra parte, sobre la cláusula 1.7 de las Especificaciones técnicas, 

donde se solicita que: “... La carga media deberá poder realizarse en un tiempo máximo de 10 

horas, y la rápida en un máximo de una hora al 80%....” la empresa Cori Motors en su oferta 

cita que la carga media es “mínima de 6 horas y máxima de 7 horas a 230/240 voltios 

monofásico 7 kW AC ” y que la rápida: “en un rango entre 1 a 1 ½ horas de 400 VDC”. Lo que 

lleva un incumplimiento el parte de Cori Motor en el requisito técnico sobre el tiempo máximo 

que el vehículo deberá tardar durante la carga rápida, siendo que lo máximo permitido según la 

especificación cartelaria es de 1 hora y que según lo indicado por Cori Motors tarda el vehículo 

ofrecido tarda entre una hora y hora y media”(…); aspecto que se retoma en la Recomendación 

de adjudicación (audio) (Hecho probado 6), así como en el  ACTA Nº 05-2020 Acuerdo de 

Adjudicación, del cinco de junio del dos mil veinte, donde se indicó: “(…) En cuanto al análisis 

técnico, la oferta de la empresa Cori Motors de Centroamerica, S.A. se considera inelegible, 
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debido a que no cumple con dos de los requisitos de admisibilidad estipulados en las cláusulas 

1.7 y 3.8 de las especificaciones técnicas que establecen: “ 1.7 La carga media deberá poder 

realizarse en un tiempo máximo de 10 horas, y la rápida en un máximo de una hora al 80% 

(Hecho probado 7). Sobre este punto, la apelante en su recurso refiere nuevamente al escrito 

de fecha 26 de mayo de repetida cita, indicando que este aspecto fue aclarado al indicar que,  

si bien en la oferta se señaló que la carga rápida de la batería era en un rango de 1 a 1 ½ hora 

ese dato corresponde al tiempo de carga de 0% a 100%, mientras lo que la Administración 

establece es un tiempo máximo de carga de una hora del 0% a 80%, por lo que el vehículo 

ofrecido por su representada sí cumple, siendo que se carga en un tiempo igual o menor a una 

hora al 80% en carga rápida; más no aporta prueba alguna en relación con el cumplimiento del 

requisito indicado, siendo que solamente se limita afirmar que sí cumple y además realiza una 

serie de imputaciones relacionadas con incumplimientos a la oferta adjudicataria, más olvida 

realizar el ejercicio con el fin de demostrar que su oferta sí cumple de frente a las reglas 

cartelarias establecidas para la carga rápida de la batería, la cual según lo dispuesto debe 

realizarse en máximo de una hora al 80%. En cuanto a este punto, es preciso señalar que dentro 

del recurso incoado la recurrente no viene a demostrar la elegibilidad de su plica, al no aportar 

prueba alguna en relación con el cumplimiento de lo requerido en el punto 1.7 de las 

especificaciones técnicas, ejercicio que resulta un elemento esencial en la demostración de 

legitimación por parte del recurrente. En ese sentido, no resulta de mérito la afirmación del 

recurrente al señalar que presentó su oferta cumpliendo para ello con todas las disposiciones y 

condiciones del cartel respectivo; por lo cual considera se constituye en una oferta admisible, 

siendo que como se indicó incumple desde su oferta la presentación de información técnica que 

constituye parte de los aspectos de elegibilidad establecidos en el cartel, aspectos que además 

se extrañan con la presentación del recurso. En ese sentido, la resolución R-DCA-247-2014, de 

las diez horas del día veintiocho de abril del dos mil catorce indica: “(…) La inelegibilidad de una 

plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el 

oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del 

cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se 

defiende la elegibilidad de la oferta o si no (sic) esta está débilmente fundamentada”. Véase que la 

demostración de legitimación para  impugnar en esta sede cuando de la exclusión de quien 

recurre se trata, parte de la obligación de desacreditar cada uno de los puntos atribuidos como 

vicios de la oferta, y no quedarse solo con un señalamiento de incumplimientos en contra de la 

oferta adjudicataria, siendo que al no defender las faltas atribuidas se estaría entonces frente a 



18 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

una suerte de consolidación de esos vicios que no fueron desvirtuados. En el caso que nos 

ocupa, efectivamente el recurrente no fundamenta con prueba o criterios técnicos que permitan 

demostrar que los incumplimientos que se le atribuyen carecen de fundamento técnico por parte 

de la Administración, siendo que se limita a referirse a la normativa que regula el instituto de la 

subsanación afirmando que la Administración se encontraba en la  obligación de requerirle la 

subsanación en caso de duda en vez de asumir información errónea y proceder a descalificar 

su oferta sin ningún sustento o base, afirmación que no es de recibo, por cuanto es claro que 

desde su oferta original la apelante incumple con el requisito establecido para la carga rápida 

de la batería y además si a su criterio era un aspecto subsanable así debió haberlo probado y 

aportar la prueba que demostrara sus afirmaciones, situación que no ocurrió.  De lo anterior, es 

importante destacar  la obligación de los oferentes de cumplir con todos y cada uno de los 

requisitos cartelarios con la presentación de su oferta, así como la obligación de acreditar con 

la presentación de su recurso el cumplimiento de aquellas faltas señaladas por la 

Administración, a fin de demostrar su legitimación para resultar readjudicatrio en el concurso, 

aspecto que como se indicó no fue acreditado por el apelante, siendo este es el momento 

procesal que bien pudo utilizar para presentar la documentación de la información señalada por 

la Administración como omisa, lo cual no ocurrió, y no solamente referirse a la normativa que 

regula el instituto de la subsanación y a la  obligación, que según su criterio, tenía la 

Administración de requerírsela. Así las cosas, la ausencia de este requisito genera una correcta 

exclusión del oferente. En este orden de ideas, el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa señala que: “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción 

sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. 

Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su 

decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá 

aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados…” (El subrayado no es 

original), lo cual es ratificado por la disposición del artículo 185 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Estas disposiciones normativas implican que todo aquél que 

presenta un recurso de apelación contra un acto final tiene el deber de fundamentar 

adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con argumentos claros, precisos y 

desarrollados la decisión adoptada por la Administración, lo cual conlleva dentro de ese ejercicio 

recursivo la obligación también de aportar la prueba pertinente que permita justamente rebatir 

los criterios seguidos por la institución contratante cuando así corresponda (ver en ese mismo 

sentido las resoluciones R-DCA-438-2015 de las 11:07 horas del 15 de junio de 2015, y R-DCA-
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447-2015 de las 10:02 horas del 18 de junio de 2015). Dicho de otra manera, el apelante no 

efectuó un ejercicio de fundamentación que permitiera acreditar su legitimación, todo lo cual 

lleva a concluir que la acción recursiva carece de la fundamentación que exige la norma legal. 

Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 inciso d) del RLCA se impone 

rechazar de plano por falta de fundamentación el recurso presentado. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 191 del RLCA se omite pronunciamiento sobre otros extremos del 

presente recurso por carecer de interés para los efectos de la presente resolución.---------------- 

POR TANTO 

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

Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 184, 185, 188 inciso d) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

el recurso de apelación interpuesto por CORI MOTORS DE CENTROAMÉRICA S.A., en contra 

del acto de adjudicación del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-

0005400001 para la “Adquisición de vehículos tipo sedán 100% eléctricos , con contrato de 

mantenimiento preventivo y correctivo bajo la modalidad según demanda” promovida por la 

Contraloría General de República, recaída a favor de AGENCIA DATSUN SOCIEDAD 

ANONIMA. 2) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------- 

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