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R-DCA-00303-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas quince minutos del veintiséis de marzo de dos 

mil veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CORI MOTORS DE CENTROAMÉRICA S.A. 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000001-0005400001, promovida 

por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA para “Adquisición de vehículos tipo 

sedán 100% eléctricos, con contrato de mantenimiento preventivo y correctivo bajo la 

modalidad según demanda”.---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha doce de marzo de dos mil veinte, la empresa CORI MOTORS DE 

CENTROAMÉRICA S.A. presentó ante esta Contraloría General recurso de objeción en 

contra del cartel de la licitación pública 2020LN-000001-0005400001, promovida por la 

Contraloría General de la República.----------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de marzo de 

dos mil veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que 

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

mediante el oficio N° 3913 (DGA-USP-0060) del 17 de marzo de dos mil veinte, 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 RECURSO PRESENTADO POR CORI MOTORS DE CENTROAMÉRICA 

S.A. 1) Punto 1.4 del cartel. Señala el objetante que en el punto 1.4 del cartel se solicita 

“Potencia: No menor de 135 (HP)”. Solicita ampliar esta especificación y que se permita 

una potencia no menor a 94 HP, lo cual considera, en base a la experiencia de sus clientes 

privados y gubernamentales (CTP, CNP, CNFL, lNA, ARESEP, etc.). Indica que los mismos 

le han retroalimentado al adquirir vehículos con esta potencia que ha sido excelente, y que 

se ha comprobado mediante distintas pruebas desafiantes en territorio nacional que la 

potencia del vehículo es suficiente acorde a las dimensiones y peso del mismo, y en su 

defecto similares a lo solicitado por la Administración. Por ejemplo, lugares como 

Monteverde, Eólicas de Santa Ana, entre otros. Adicionalmente, indica que el vehículo con 
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el cual su representada pretende participar genera un torque igual o superior a 180 Nm y 

agrega: “… lo cual es inclusive en vehículos eléctricos de mayor importancia que la 

potencia, en razón a que a diferencia a que en un vehículo de combustión normal, y al no 

contar con revoluciones, entrega el mayor torque y potencia desde el punto de salida y 

continuamente. Además, combinados estos dos factores, generan una reacción y 

sensación superior a lo que generaría un vehículo de combustión con las características 

que la administración está solicitando”. La variación de la potencia y torque solicitadas en 

la especificación es superior a la de cualquier vehículo de combustión con similares 

dimensiones y características a lo solicitado, como lo son el Hyundai Verna (gS HP, 132 

Nm), Suzuki Ciaz (92 HP, 130 Nm), entre otros, las cuales inclusive a pesar de ser 

características menores a las que cuenta el vehículo con el que su representada pretende 

ofertar, y a lo solicitado han demostrado ser apropiadas a las condiciones del país, y con 

una experiencia ampliamente positiva en cuanto a desplazamiento, rendimiento y 

efectividad, amparado a su nivel de ventas. Características visibles electrónicamente en el 

link https://suzuki.cr/ciaz https://www.hyundaicr.com/nuevo-verna-comparar.php 

Adicionalmente, indica que en el mercado nacional están disponible nuevos vehículos con 

nuevas tecnologías que a pesar de tener un caballaje levemente más limitado brindan una 

excelente relación potencia-torque, 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 

tanque. Señala que un vehículo eléctrico al hacer su salida desde los 0 km/h, su consumo 

va estrictamente relacionado a la potencia máxima en kW, por lo que el vehículo que su 

representada pretende ofertar tendrá una mejor relación de peso-potencia y autonomía en 

kilómetros. Solicita en la parte final de su recurso “Ampliar las variables de desempeño de 

los vehículos eléctricos”. “La Administración indica que rechaza esta petitoria. Señala que 

para la definición de las especificaciones técnicas de la presente contratación se abocó a 

realizar una revisión de las condiciones que el mercado ofrece en este momento en el país, 

de un producto de reciente desarrollo. Con base en ello, se tienen datos de las marcas que 

distribuyen vehículos eléctricos, y los mismos los relacionaron con las necesidades de 

movilización del personal de la Contraloría General. Precisamente, con la intención de no 

excluir a ningún potencial oferente se establecieron mínimos en características bajo el 
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supuesto de que se permitiera la participación de interesados según las posibilidades que 

el mercado brinda, sin afectar el principio de libre concurrencia. Adjunta un cuadro que 

indica describe la información objetiva de las opciones que el mercado ofrece en el vehículo 

tipo sedán, que es el que se pretende adquirir (dicha información fue remitida directamente 

por cada una de las empresas).------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, señala la siguiente información, la cual indica le fue remitida por Cori Motors en 

el mes de enero desde la dirección ejimenez@corimotors.com-------------------------------- 
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Indica que la empresa objetante brindó información que fue valorada para 

tener mayor cantidad de opciones, y que de la misma se observa que existe una 

opción de la empresa objetante que cumple con el requerimiento de potencia mínima 

solicitada y en ese sentido se rechaza la pretensión de bajar la característica de 

potencia, unido a las razones que a continuación se describen. Señala que la Contraloría 

General en un afán de reducir el consumo de combustible en aras de 

protección al ambiente, vinculado a su vez con el tema de carbono neutral, ha creado un 

programa institucional denominado “Compartí la ruta”. Con ello se ha logrado que 

personas de diferentes unidades de la institución que tienen destinos vinculados 

geográficamente puedan compartir el viaje en un mismo vehículo. Ello implica que se 

busca que el vehículo vaya con una mayor cantidad de personas, normalmente a cupo 

lleno, lo cual implica mayor peso, mayor equipaje, mayor cantidad de equipo, y todo ello 

conlleva una mayor exigencia a la unidad móvil. Los actuales vehículos que cumplen 

estas funciones tienen una potencia de 125 HP, potencia que ha venido prestando un 

servicio históricamente de previo a que se definiera el programa ya indicado. 

Considerando las nuevas condiciones de uso de los vehículos a adquirir se pensó en 

aumentar en 10 HP la potencia que como mínimo deben cumplir los nuevos vehículos. 

En el anterior sentido, una disminución de 135 a 94 HP resulta en criterio de esta 

Administración contrario al uso que se le piensa brindar a los vehículos, y en ese sentido 

se rechaza lo planteado por la empresa objetante. Finalmente, agrega que en el 

planteamiento de la empresa recurrente no se observa ninguna prueba técnica que acredite 

en forma sustentada el funcionamiento del vehículo eventualmente a ofrecer de frente a la 

utilización que se le brindará, y en ese sentido se considera que es un planteamiento 

carente de prueba. Tal como ya se indicó, basado en la potencia de los actuales vehículos 

en uso, y las políticas de maximización de la flotilla institucional, aceptar un argumento 

como el planteado por la empresa objetante lo considera irresponsable desde su punto de 

vista, pues sería poner en riesgo la relación inversión de fondos públicos frente a las 

necesidades de transporte del personal en actividades de fiscalización de la Hacienda 

Pública que tiene esta institución. Criterio de la División: El cartel en su Apartado B - 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -  Línea 1-Descripción del bien, en su punto 1.4 dispone: 

“Potencia: No menor de 135 (HP)”. La Administración en ejercicio de su discrecionalidad, 
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refiere en su respuesta a la audiencia especial - concedida con ocasión del recurso 

presentado - , a la forma en que determinó las características del bien a adquirir, habiendo 

considerado para ello información obtenida del mercado afín, de frente a las características 

propias de la necesidad a satisfacer, según detalla. Tratándose del recurso de objeción, el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone, entre otros, 

que “…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”.  Por su parte, el argumento del objetante es ayuno de fundamentación, sin que la 

referencia a experiencias de compra realizadas por otras instituciones o la referencia a la 

relación potencia-torque devenga un elemento probatorio que respalde y acredite su 

solicitud. De conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en 

materia recursiva, quien impugna tiene la carga de la prueba, así como el deber de 

fundamentar la infracción alegada, lo cual en el caso de marras no ocurre. Por las razones 

expuestas, se rechaza de plano este extremo del recurso por falta de fundamentación. 2) 

Punto 1.6 del cartel. Señala el objetante que en el punto 1.6. del cartel se solicita una 

capacidad mínima de la batería de 38 kW. Solicita ampliar esta capacidad mínima que sea 

de 35.2 kwh, especificación de la batería con características suficiente para mantener la 

autonomía solicitada en el cartel. La Administración solicita una autonomía mínima de 240 

kilómetros por vehículo, siendo que el vehículo que su representada pretende ofertar 

cuenta con 300 kilómetros de autonomía, 60 kilómetros más de lo solicitado. Por ende 

indica, la reducción de 2.8 kWh en la capacidad de la batería no afectará en ningún sentido 

a la Administración, ya que se estaría inclusive ofreciendo un vehículo con mayor 

autonomía, y además el tiempo de carga de 0% a 100% sería en una cantidad de tiempo 

menor. Solicita puntualmente “Ampliar la capacidad de la batería el cual es el componente 

más importante de un vehículo eléctrico con respecto al peso y autonomía del mismo. 

Siempre manteniendo la autonomía mínima solicitada por la administración”. Al respecto, 

la Administración rechaza la petitoria. Indica que de la misma forma en que se rechazó 
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el punto anterior, la información obtenida para establecer el mínimo dentro de las 

especificaciones técnicas del cartel se basó en información brindada por las empresas que 

comercializan vehículos eléctricos, por lo que en el anterior sentido (remite al mismo 

cuadro), la información brindada por la objetante estableció en los datos de la capacidad 

mínima de la batería de 60.5 KW. Indica que dicha cantidad sobrepasa por mucho el 

mínimo establecido en el cartel, y se tuvo el cuidado de poner un mínimo que permitiera 

que todas las empresas a las que se le requirió información pudieran participar presentando 

sus propuestas. Señala que debe valorarse que la capacidad de una batería está 

relacionada directamente con la potencia del motor y con la autonomía del vehículo: a 

mayor potencia, mayor exigencia hacia la batería para poder mantener la autonomía que 

se requiere del vehículo; por lo que siendo coherentes, si se defendió el aspecto de 

potencia del motor, de la misma forma se debe mantener el mínimo planteado para la 

capacidad de la batería. Reitera que al igual que se señaló en el punto anterior, no se 

observa ninguna prueba técnica que acredite en forma sustentada el funcionamiento del 

vehículo eventualmente a ofrecer de frente a la utilización que se le brindará, y en ese 

sentido se considera que es un planteamiento carente de prueba y considera que aceptar 

un argumento como el planteado por la empresa objetante es irresponsable desde su punto 

de vista, pues sería poner en riesgo la relación inversión de fondos públicos frente a las 

necesidades de transporte del personal en actividades de fiscalización de la Hacienda 

Pública que tiene esta institución. Criterio de la División: El cartel en su Apartado B - 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -  Línea 1-Descripción del bien, en su punto 1.6 dispone: 

“1.6. Batería: (…) Capacidad mínima de 38 kW”. La Administración en el ejercicio de su 

discrecionalidad, refiere en su respuesta a la audiencia especial a la forma en que 

determinó las características del bien a adquirir, habiendo considerado para ello 

información obtenida del mercado afín, de frente a las características propias de la 

necesidad a satisfacer, según detalla. Por su parte, el argumento del objetante es ayuno 

de fundamentación. El objetante solicita ampliar la capacidad mínima de la batería bajo un 

ejercicio meramente argumentativo, sin prueba que le respalde, siendo que de conformidad 

con el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en materia 

recursiva quien impugna tiene la carga de la prueba, así como el deber de fundamentar la 

infracción alegada, lo cual en el caso de marras no ocurre. Por las razones expuestas, se 
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rechaza de plano este extremo del recurso por falta de fundamentación. 3) Punto 1.14 

Señala el objetante que en el cartel en el punto 1.14 se solicita  “Ancho mínimo del 

vehículo: 1785 mm”. Solicita ampliar de tal forma que se lea “Ancho mínimo del vehículo: 

1765 mm”. Indica que las dimensiones antes mencionadas abarcan los diferentes modelos 

de vehículos eléctricos comercialmente disponibles en el país, en base a las distintas 

características solicitadas por la Administración, e incluye modelos tipo Utilitario o SUV. 

Señala que es una diferencia mínima de tan solo 2 cm, lo cual no va a afectar de ninguna 

forma el buen funcionar del bien a adquirir. Agrega que en el mercado nacional hay 

diferentes potenciales oferentes que cumplen con esta ampliación, la cual para la 

Administración será una diferencia mínima y prácticamente nula, y abrirá la posibilidad a 

más posibles oferentes, buscando y encontrando así el mejor uso de los fondos para el 

bienestar público. Solicita ampliar las dimensiones mínimas con respecto al ancho, 

características que corresponde a 20 mm menos (2 cm menos), no es esencial en el buen 

funcionamiento del vehículo, y no limita la participación de potenciales oferentes 

nacionales, teniendo la Administración más ofertas para elegir la más conveniente para sus 

fondos y toda la sociedad costarricense. Solicita puntualmente “Ampliar dimensiones 

mínimas en el ancho para aumentar las posibilidades que ofrece el mercado”. La 

Administración se allana a la petitoria. Indica que la diferencia en la medida mínima de 

ancho del vehículo, es un aspecto que para esa Administración no es relevante, toda vez 

que la diferencia planteada por la empresa objetante no afecta el tipo de uso que se le dará 

al vehículo. La diferencia con respecto a la medida inicialmente establecida en el cartel en 

términos porcentuales corresponde a solamente un 1,12%. Criterio de la División: 

Conocido el allanamiento por parte de la Administración, se declara con lugar este 

extremo del recurso. En este sentido, siendo que corresponde al licitante, una vez 

identificada su necesidad, buscar la manera de satisfacerla en atención a la competencia 

que le ha sido delegada y el interés público que debe privar en sus actuaciones, queda 

dicho allanamiento bajo su responsabilidad. Deberá la Administración proceder a realizar 

las modificaciones correspondientes al cartel y darle la debida publicidad. 4) Punto 3.4 

Señala el objetante que el cartel solicita en el punto 3.4 lo siguiente: “El oferente debe 

tener una experiencia mínima de 15 (quince) años en nuestro país en la venta de vehículos 

tipo sedán de la marca que oferta, y haber comercializado vehículos 100% eléctricos al 
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menos desde el año 2018, de la marca que oferta. Deberá aportar declaración jurada que 

indique tanto el tiempo de experiencia en años de venta de vehículos tipo sedán de la 

marca que oferta, como el año de inicio de venta de vehículos 100% eléctricos”. Se solicita 

modificar de tal forma que se lea: “El oferente debe tener una experiencia mínima de 10 

(diez) años en nuestro país en la venta de vehículos tipo sedán de la marca que oferta, y 

haber comercializado vehículos 100% eléctricos al menos desde el año 2018, de la marca 

que oferta. Deberá aportar declaración jurada que indique tanto el tiempo de experiencia 

en años de venta de vehículos tipo sedán de la marca que oferta, como el año de inicio de 

venta de vehículos 100% eléctricos”. Solicita la modificación para que se califique a partir 

de los 10 años. Lo anterior amparado en la obligación de las empresas a mantener los 

repuestos necesarios por 10 años mínimo tal como lo solicita en el mismo cartel en los 

requisitos en el punto 3.2. Estima que esta regla no genera absolutamente ningún valor 

agregado para elegir la oferta más conveniente para la institución, incitando a favorecer la 

adjudicación del objeto a precios elevados con este parámetro inicial, incluso mayores a 

los que eventualmente los podrían adquirir consumidores particulares, en razón a que una 

gran cantidad de potenciales oferentes están viéndose afectados. Señala que su 

representada tiene más de 10 años de vender vehículos en Costa Rica y esto no 

necesariamente implica que una empresa que tenga más cantidad de años sea más 

conveniente para la Administración. Si bien se puede establecer un plazo, objetivamente 

se puede señalar que a partir de un umbral incluso mucho menor, todas aquellas empresas 

que tengan esa experiencia deberían obtener el derecho de participar, lo cual es una 

cantidad de años suficiente para que la Administración se garantice que los posibles 

oferentes sean empresas serias y consolidadas, y además abrir la posibilidad a más 

oferentes, que podrán ofrecer precios razonables y más atractivos, haciendo así la 

Administración un mejor uso de sus fondos para el bien público. De igual manera, 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 

considerar años de experiencia de la empresa de la misma forma que en un cartel de 

vehículos de combustión. Destaca que su representada importó su primer vehículo 

eléctrico a territorio nacional, desde el año 2012, y además en los meses de enero 2020 y 

febrero 2020 ha sido el importador del 46% de vehículos eléctricos. Un total de 124 
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unidades, de los cuales ha importado 57, demostrándose como una empresa sólida, y que 

puede cumplir con el servicio de entrega de estos bienes a la administración. Además 

instituciones públicas, como el CTP, CNP, lNA, CNFL, ARESEP han adquirido vehículos 

de este tipo y los mismos se encuentran totalmente satisfechos, brindándoles un servicio 

completo de respaldo por parte de Cori Motors de Centroamérica S.A.,  empresa nacional 

que posee la experiencia en la venta y distribución de vehículos de la línea solicitada que 

ha sido orientada a satisfacer a nivel particular las diferentes necesidades comerciales de 

una forma satisfactoria por más de 10 años en el mercado nacional, desarrollando su 

mercado institucional e industrial desde 2009 a solicitud de sus clientes. Su empresa, tiene 

más de 10 años de experiencia como distribuidor de marcas ya establecidas en el mercado 

como automóviles y SUV tanto eléctricos, como de combustión, microbuses y paneles en 

Costa Rica. Es una empresa consolidada que cuenta con un producto de excelente calidad 

y seguridad, posee la infraestructura para garantizar el servicio de post venta, repuestos y 

atención de garantías; modificando este punto; se puede contar con la alternativa de un 

producto de calidad, que cumple técnicamente, a un buen precio, y que cuenta con la 

experiencia suficiente para satisfacer el fin público. Por lo tanto, solicita que el requisito de 

admisibilidad se reduzca a 10 años como mínimo para que no excluya de participar 

empresas ya consolidadas, especialmente en la producción de vehículos eléctricos, como 

su representada ByD, la cual ha sido número uno a nivel mundial en la producción de este 

tipo de vehículos durante cuatro años consecutivos, y nombrada de tal forma en múltiples 

revistas y plataformas a nivel mundial. Además de ser considerada la empresa #3 a nivel 

mundial, según la prestigiosa revista Fortune, como cambiando el mundo para bien: 

https://fortune.com/change-the-world/. La modificación requerida se ampara también en la 

resolución R-DCA-0003-2020 de la Contraloría General de la República para la Licitación 

Pública 2019LN-000005-0015600001 promovida por la Junta de Protección Social para la 

"Compra de Vehículos eléctricos". Solicita puntualmente “Tiempo de representación de la 

marca a 10 años como mínimo”. La Administración se allana a la petitoria. Indica que la 

diferencia en cuanto a experiencia, para bajarla de 15 años como lo planteaba el cartel en 

el punto 3.4, a 10 años como lo plantea el objetante es un tema que considera no afecta la 

posibilidad de recibir ofertas. Acepta que 10 años es un plazo adecuado para valorar la 

actividad empresarial en el rubro de venta de vehículos en forma general, garantías de 
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repuestos, cantidad de vehículos colocados en el mercado, condiciones de mantenimiento 

de los vehículos como representantes de fábrica. De igual forma ese plazo de 10 años 

demuestra que la empresa ha sido sostenible en el tiempo y que ha conservado un nivel 

de comercialización tal que le ha posibilitado su permanencia en este mercado. Criterio 

de la División: Conocido el allanamiento por parte de la Administración, se declara con 

lugar este extremo del recurso. En este sentido, siendo que corresponde al licitante, una 

vez identificada su necesidad, buscar la manera de satisfacerla en atención a la 

competencia que le ha sido delegada y el interés público que debe privar en sus 

actuaciones, queda dicho allanamiento bajo su responsabilidad. Deberá la Administración 

proceder a realizar las modificaciones correspondientes al cartel y darle la debida 

publicidad. 5) Punto 6.3 Señala el objetante que en el cartel se solicita garantía mínima 

de 8 años por defectos de fabricación en el banco de baterías, manteniendo una capacidad 

del 80% durante este periodo de garantía. Solicita ampliar que la misma sea de mínimo de 

8 años o 500.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Esto otorgado por el fabricante. Indica 

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

la batería use por lo que ampliar también la garantía a kilometraje es beneficioso para la 

Administración, garantizándose así un vehículo de mayor confiabilidad y respaldo. Lo 

anterior debido a que la batería es el componente de mayor importancia en un vehículo 

eléctrico, y por ende representa aproximadamente el 30% del costo del vehículo eléctrico. 

Es por esta razón primordial que la Administración debe garantizarse que los bienes a 

adquirir tengan una batería verdaderamente longeva y genere confianza a sí mismo, los 

conductores de los vehículos, y más importantemente para el bienestar de toda la sociedad 

costarricense. Dado su importancia ya que una de las principales barreras que encuentran 

los usuarios a la hora de adquirir un vehículo eléctrico es la calidad de la batería, en razón 

a que tiene una relación directa con la autonomía. Esta barrera también se conoce en el 

mercado como “ansiedad de autonomía ("range anxiety")". Los usuarios quieren una 

garantía de conducción de un punto A a un punto B sin sufrir el estrés de terminar en el 

arcén de la carretera con una batería vacía por baja calidad. Solicita puntualmente “Mejorar 

la garantía de garantía (sic) y funcionamiento de la batería”. La Administración rechaza 

la petitoria. Indica que en el cartel se estableció una garantía mínima de 8 años por defectos 

de fabricación, vinculado con el mantenimiento del 80% de su capacidad durante dicho 
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periodo. Tal indicación en su criterio brinda una seguridad de utilización del vehículo en un 

plazo razonable. La pretensión del objetante es incluir un parámetro de kilometraje de 

500.000 kilómetros, cantidad que se considera implicaría una utilización del vehículo 

desmedida en relación con el recorrido que mantienen los vehículos de la Contraloría 

General. Sólo como referencia, y bajo un uso normal, el vehículo sedán que se entrega en 

dación en pago, modelo 2010, se entrega con un kilometraje de 92.003. Considera la 

Administración que aceptar tal petitoria implicaría una afectación a la posibilidad de recibir 

ofertas y por ende, limitar aún más un mercado como lo es el de los vehículos eléctricos 

que no tiene la misma amplitud del caso de vehículos de combustible fósil. Criterio de la 

División: El cartel en su Apartado D - DE ADJUDICATARIO Y/O CONTRATISTA, Punto 6 

- Garantía de Funcionamiento dispone entre otros: “El oferente deberá garantizar el 

funcionamiento óptimo de todas las partes y componentes del vehículo, con base en un 

tiempo determinado no menor de 36 (treinta y seis) meses o 100.000 kilómetros (lo que 

ocurra primero) a partir del recibo conforme de los mismos”. La Administración en su 

respuesta a la audiencia especial, refiere a sus condiciones propias que respaldan lo 

determinado en el cartel, a la vez que manifiesta que lo pretendido por el objetante, en el 

caso del mercado de vehículos eléctricos, implicaría una afectación a la posibilidad de 

recibir ofertas. Lo anterior, encuentra asidero en la facultad de discrecionalidad que le es 

reconocida a la Administración licitante, misma que tiene límite en el principio de legalidad, 

siendo que en el caso puntual del tema que se recurre no se señala norma legal o principio 

en materia de contratación administrativa que se esté violentando. No se observa 

acatamiento a lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, relativo a la carga de la prueba y el deber de fundamentación. Por las 

razones expuestas, se rechaza de plano este extremo del recurso por falta de 

fundamentación.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso 

presentado por CORI MOTORS DE CENTROAMÉRICA S.A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000001-0005400001, promovida por la CONTRALORÍA 
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GENERAL DE LA REPÚBLICA para “Adquisición  de vehículos tipo sedán 100% eléctricos 

, con contrato de mantenimiento preventivo y correctivo bajo la modalidad según demanda.” 

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. 3) Se da por agotada la vía administrativa. --------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 Karen Castro Montero Carolina Cubero Fernández 
 Asistente Técnica 

 
Fiscalizadora 
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