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R-DCA-00348-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas veintisiete minutos del quince de abril del dos mil veinte.---------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por VEINSA y CORI MOTORS DE 

CENTROAMÉRICA S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000001-0008800001 promovida por el INSTITUTO COSTRRICENSE SOBRE DROGAS para la 

adquisición de “Vehículos estilo pick-up y SUV”.---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintisiete de marzo de dos mil veinte a las diez horas cinco minutos la empresa Cori 

Motors de Centroamérica, S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de 

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000001-0008800001 

promovida por el Instituto Costarricense Sobre Drogas.------------------------------------------------------- 

II. Que el veintisiete de marzo de dos mil veinte a las diecisiete horas veintiún minutos la 

empresa VEINSA presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000001-0008800001 promovida por el 

Instituto Costarricense Sobre Drogas.------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las once horas cincuenta minutos del treinta de marzo de dos mil 

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

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escrito incorporado al expediente de la objeción.--------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO. A) RECURSO DE CORI MOTORS DE CENTROAMÉRICA, S.A.: 1) 

Sobre el torque: La objetante alega que el cartel dispone como un requisito un torque mínimo 

400 Nm@1500 rpm o menos y que mantenga su torque máximo por un rango de 1.000 rpm o 

más rpm para asegurar el máximo aprovechamiento del torque máximo mientras se obtienen 

aumentos en la potencia del motor, debiendo aportarse curva de torque y potencia para 

comprobar esta condición. Solicita que se amplíe el requisito para que se permita un torque 

mínimo de 360 Nm. Menciona que el máximo torque debe alcanzarse y mantenerse en su 
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máximo en un rango de revoluciones de 1000 rpm o más rpm, para asegurar el máximo 

desempeño del motor en un rango amplio de revoluciones, e indica que si un motor tiene más 

torque no significa que tenga una gran potencia. Argumenta que dicha especificación inicial, no 

genera ningún valor agregado para elegir la oferta más conveniente, y más bien favorece la 

adjudicación del objeto a precios elevados, incluso mayores a los que eventualmente los 

podrían adquirir consumidores particulares. Agrega que la petición solicitada de rebajar el 

torque mínimo admitido de 400 Nm a 360 Nm, recorre una diferencia extremadamente leve en 

el resultado final del desempeño del vehículo, y con este cambio la Administración le abriría la 

posibilidad de ofertar a muchas más empresas, con lo cual se estaría garantizando el bien 

público. Señala que pretende participar con un vehículo que cuenta con un motor americano de 

alta eficiencia y reconocido a nivel mundial, tanto por su excelente desempeño en caminos 

difíciles, como por su eficiencia y economía, el cual es el motor Cummins ISF2.82161P. Así, 

destaca que el posible vehículo a ofertar cuenta con grandes y reconocidas tecnologías a nivel 

global en la tracción y su sistema de inyección, que le permiten una potencia favorable en los 

diferentes relieves del territorio nacional, siempre salvaguardando un consumo racional y 

económico. Alega que la solicitud de ampliación, mantiene un rango promedio razonable que 

permite un muy buen desempeño de los vehículos en condiciones de ruedo propias de las 

zonas geográficas de difícil acceso del territorio nacional, obteniendo como ventajas para el 

conductor del vehículo las siguientes: a- Se logra una conducción más inteligente por parte del 

conductor. b- Ahorro de combustible. C- Se disminuye la sobre aceleración y puesta en 

regímenes de RPM innecesarios por parte del conductor. d- Disminución hasta en un 40 % del 

desgaste del motor. e- Poder efectuar los cambios correctamente obteniendo el mejor 

rendimiento del vehículo. Manifiesta que si bien es cierto, la Administración goza del principio 

de la discrecionalidad el mismo debe basarse en condiciones lógicas y estudios de mercado, 

donde la compra de unidades no se vea limitada, evaluada o condicionada por 

especificaciones que no superan una variación del 10% inicialmente estipulada en el cartel, y 

de ser aceptada, habilitará la participación de muchos más ofertantes con precios que harán 

que verdaderamente se vea beneficiado el bien público de toda la sociedad costarricense. 

Indica que los valores de torque y potencia que publican los fabricantes cumplen normas 

internacionales, las cuales pueden variar según el origen del motor. Argumenta que debe 

tenerse presente que un carro que anteriormente trabajaba con un motor de gran tamaño, 

desde la perspectiva de su cilindrada, puede hoy desarrollar las mismas prestaciones con una 

http://www.cgr.go.cr/


3 

 

  
Contraloría General de la República 

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

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

disminución de su propulsor. Así, por ejemplo, indica que al tener un carro 1.600 cc, con 90 

caballos de fuerza, frente a un carro similar pero con poco más de 120 caballos de fuerza, el 

primer vehículo tendrá un arranque más rápido; pero una vez se hace el cambio para ir 

ganando velocidad, su potencia no le permite una respuesta eficiente y el carro de 120 caballos 

irá más rápido con prontitud. Señala que se da la adición de una tecnología de turbo para 

lograr más eficiencia en la mezcla aire combustión y lograr unas prestaciones que permiten 

que con un porcentaje más de cilindraje entregue las mismas condiciones de desempeño, lo 

que en la práctica es una ganancia para el usuario. Agrega que si el manejo se da sobre un 

terreno semi plano, ya no es necesario tener el odómetro marcando las revoluciones de 

máximo torque porque el carro lo que requiere en esta topografía es velocidad y no fuerza. La 

Administración alega que los vehículos a adquirir son para uso policial, por lo que es necesario 

poder asegurar que los oficiales que vayan a tener que utilizar estos vehículos, sepan que van 

a contar con la mayor potencia posible, es por ello que adjunta cuadro del estudio de mercado 

para que quede demostrado que el mismo fue amplio y se trató de obtener el mayor estándar 

posible para vehículos de uso policial.  Criterio de la División. La pretensión de la objetante 

en cuanto a este punto consiste en que se amplíe el requisito para que se permita un torque 

mínimo de 360 Nm. Ahora bien, para respaldar su petición menciona que si un motor tiene más 

torque no significa que tenga una gran potencia. Argumenta que dicha especificación inicial, no 

genera ningún valor agregado para elegir la oferta más conveniente. Es importante tener 

presente que al objetar una cláusula cartelaria es requerido que el recurrente presente la 

prueba que estime conveniente para fundamentar de manera adecuada que el bien o servicio 

que ofrece puede satisfacer las necesidades de la Administración, ello de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 178 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Bajo esa línea, quien recurre debe hacer referencia al bien o servicio que 

pretende ofrecer, mencionando las características del mismo y acreditando la manera en que 

de igual forma lograría satisfacer la necesidad en concreto que persigue la Administración con 

el requerimiento en particular. Es decir, debe fundamentar adecuadamente que el requisito no 

es indispensable o bien que puede ser cumplido de otra manera. En el presente caso, la 

objetante no realiza dicho ejercicio, pues si bien hace referencia a las características del 

vehículo que estaría en capacidad de ofrecer, no aporta fundamentos que desde el punto de 

vista técnico, logren acreditar, de forma objetiva, que sus afirmaciones resultan de recibo, en el 

sentido, de que disminuir el requisito del torque fijado originalmente por la Administración en 
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400 Nm a 360 Nm no representa una limitación a la correcta satisfacción de la necesidad 

perseguida por ese Instituto al establecer dicho requerimiento. Tampoco aporta prueba para 

demostrar que el requisito no represente ningún valor agregado. De manera que si bien el 

recurso realiza una extensa exposición sobre el tema que objeta, se restringe a señalar una 

serie de afirmaciones sin respaldarlas mediante la prueba respectiva, ya sea un criterio o 

normativa técnica que permita sustentar que lo requerido carece de fundamento. Así las cosas, 

lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo por falta de 

fundamentación. Consideración de oficio: Si bien el recurso no se encuentra adecuadamente 

fundamentado, lo cierto es que la Administración en su respuesta, no logra justificar la razón 

técnica o de otra índole en virtud de la cual necesariamente requiere establecer de forma tan 

específica un torque mínimo 400 Nm@1500 rpm o menos y que mantenga su torque máximo 

por un rango de 1.000 rpm o más rpm para asegurar el máximo aprovechamiento del torque 

máximo mientras se obtienen aumentos en la potencia del motor, debiendo aportarse curva de 

torque y potencia para comprobar esta condición. Antes bien, su razonamiento radica en que la 

finalidad de los vehículos a adquirir son para uso policial, por lo que es necesario a contar con 

la mayor potencia posible pero basando su requerimiento en los resultados de un estudio de 

mercado sin señalar el análisis que se llevó a cabo para justificar que lo que ofrece el mercado 

es realmente lo que necesita para cumplir con la necesidad en particular que pretende 

satisfacer. A partir de lo expuesto, estima este órgano contralor que la Administración debe 

llevar a cabo los estudios técnicos necesarios que justifiquen el requerimiento con base en sus 

necesidades reales. En esa línea, debe la Administración tomar en cuenta la posibilidad de 

establecer un rango dentro del cual resulte posible satisfacer adecuadamente la necesidad 

pero sin fijar una característica específica, esto en aplicación de lo dispuesto en el artículo 52 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone que las medidas, límites, 

plazos, tolerancia, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deba contener el 

cartel, se establecerán con la mayor amplitud que permita la clase de negocio de que se trate, 

en lo posible utilizándolos como punto de referencia. En caso de no encontrarse en capacidad 

de justificar el requerimiento, deberá ajustarlo a su verdadera necesidad. 2) Sobre la 

transmisión manual La objetante alega que el cartel requiere una transmisión manual de al 

menos 6 velocidades, preferiblemente con distintos modos de conducción: modo normal, modo 

de economía de combustible y modo máxima potencia, seleccionable por botón o perilla en la 

cabina. Solicita ampliar dicho requisito a 5 velocidades de avance y una de retroceso. 
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Menciona que en el mercado nacional hay diferentes modelos de vehículos que cumplen con 

esta ampliación, y de no aceptarse, se estarían dejando por fuera una gran cantidad de 

posibles oferentes, afectando así al bien público, al no ser una característica esencial para el 

buen funcionamiento del automotor. Agrega que se ha comprobado en distintas ocasiones, 

tanto para el mercado nacional como para el internacional, que el vehículo con 6 velocidades 

de avance y una de reversa no es primordial para el buen desempeño, sino más bien una 

“extra” que vendría a limitar la participación de una gran cantidad de posibles oferentes. Señala 

que los vehículos con 6 velocidades de avance solo se pueden emplear en velocidades de 

crucero, siendo que alega que las vías y carreteras de Costa Rica no dan abasto para realizar 

más de los 5 cambios. Agrega que el mal estado de las vías y las irregularidades ralentizan la 

movilidad. La Administración alega que como se indicó en el punto anterior, los vehículos a 

adquirir son para uso policial, por lo que es necesario, poder asegurar que los oficiales cuenten 

con un automotor que, de ser necesario, pueda realizar de forma imprevista un seguimiento de 

gran distancia de recorrido en el territorio nacional, con el mayor confort posible. Indica, que 

por ello, lo que se busca es la posibilidad de que pueda tener como mínimo 6 marchas en un 

vehículo, y que el mismo tenga un mayor rendimiento y menos desgaste al ser forzado para 

uso policial. Señala que para fijar estas características se tuvo que realizar antes un estudio de 

mercado para verificar las mismas, y recalca que lo planteado en el pliego de condiciones, es 

lo requerido por el Organismo de Investigación Judicial. Criterio de la División. En cuanto a 

este punto, la recurrente pretende que se elimine el requerimiento de que la transmisión 

manual tenga al menos 6 velocidades, por cuanto alega que se ha comprobado en distintas 

ocasiones, tanto para el mercado nacional como para el internacional, que el vehículo con 6 

velocidades de avance y una de reversa no es primordial para el buen desempeño, sino más 

bien una “extra”. Además argumenta que los vehículos con 6 velocidades de avance solo se 

pueden emplear en velocidades de crucero, siendo que las vías y carreteras de Costa Rica no 

dan abasto para realizar más de los 5 cambios. Sin embargo, nuevamente la recurrente se 

limita a efectuar una serie de afirmaciones sin aportar la prueba respectiva que acredite que 

efectivamente se ha demostrado nacional e internacionalmente que se trate de un requisito no 

primordial para el buen desempeño del vehículo, sin que se aporten los estudios o análisis 

técnicos realizados en ese sentido, ni el respaldo objetivo que demuestre que se trate 

exclusivamente de un “extra” o bien que la sexta velocidad no sea compatible con las vías de 

Costa Rica. Es decir, se plantean argumentos pero se reducen a meras afirmaciones sin el 
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sustento respectivo que corresponde demostrar al recurrente al ostentar la carga de la prueba.  

Así las cosas, lo que corresponde es rechazar de plano el recurso por falta de 

fundamentación. Consideración de oficio: En los mismos términos que lo señalado 

anteriormente, a pesar de que el recurso no se encuentra adecuadamente fundamentado, lo 

cierto es que la Administración en su respuesta no logra justificar la razón técnica o de otra 

índole en virtud de la cual necesariamente requiere que los vehículos cuenten con 6 

velocidades. Así, la Administración en su respuesta únicamente alega que se llevó a cabo un 

estudio de mercado y que los vehículos serán utilizados para uso policial, pero sin respaldar 

por qué razón para realizar seguimientos de gran distancia se requerirían necesariamente las 6 

velocidades. De forma que es el criterio de este órgano contralor que la Administración debe 

llevar a cabo los estudios técnicos necesarios que justifiquen el requerimiento con base en sus 

necesidades reales. En caso de no encontrarse en capacidad de justificar el requerimiento, 

deberá ajustarlo a su verdadera necesidad. 3) Sobre los aros La objetante alega que el cartel 

establece como requisito que los aros sean de aluminio, con el aro del repuesto también en 

aluminio, y que todas las llantas y aros deben tener las mismas dimensiones, mínimo aro de 

17” y llantas 265/65 R17, todas con taco todo terreno AT. Al respecto, solicita ampliar el 

tamaño de llantas mínimo Aros de 16” o superior. Señala que es de suma importancia que se 

acepte esta ampliación, en razón a que no es un requisito indispensable para el buen funcionar 

del vehículo, sino que encarecerá el precio del mismo, en razón a que los fabricantes 

usualmente utilizan este tipo de neumático para los vehículos tradicionalmente conocidos como 

“full extras”, y según las características ejemplificadas en el cartel, no es lo que el mismo 

requiera, ni el número de aro o perfil de la llanta viene a influir en la altura del carro con 

respecto al suelo. Resalta que como regla general un aro de mayor diámetro es más pesado y 

eso afecta al desempeño y a los consumos de forma negativa, ya que la fuerza que desarrolla 

el motor debe hacer girar más masa, eso fuerza al motor y afecta los consumos y reacciones 

del automóvil. Indica que montar un aro más grande y pesado fuerza al motor a trabajar en un 

rango más alto de revoluciones para lograr adelantamientos y eso tiene un impacto en los 

consumos, por ejemplo, señala que un aro promedio de 18 pulgadas es aproximadamente un 

12% más pesado que uno de 16, y con uno de 19 pulgadas el porcentaje aumenta hasta el 

20%. Agrega que los consumos, por su lado varían de forma proporcional, es decir, se afectan 

en un 5% con un aro de 18 pulgadas y hasta un 10% con uno de 19. Menciona que Costa Rica 

es un país en donde constantemente aparecen baches en donde antes no los había, las calles 
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son irregulares e incluso hay varios empedrados y adoquinados, por lo que incrementar el 

tamaño del rin de forma excesiva dará como resultado una marcha más dura, y es probable 

que al caer en un bache, la llanta pueda sufrir daños más fácilmente y con mayor frecuencia 

que una con aro más pequeño y perfil más alto. En síntesis, señala que si la institución sabe el 

uso que le va a dar a su vehículo, es más sencillo conocer qué neumático del aro 16 se adapta 

mejor a su conducción, por lo que si no se va a hacer un uso deportivo, lo mejor es montar un 

neumático, que no tenga unas dimensiones desproporcionadas con el tipo de uso. La 

Administración señala que ante la solicitud de CORI MOTORS de reducir el tamaño de los aros 

17” que se solicitan en esta contratación, se considera que ante mayor tamaño se logra mayor 

altura de los vehículos, con el fin de que los vehículos sean aptos para ingresar a cualquier 

lugar, ya que son de uso policial, y agrega que se realizó estudio de mercado a efectos de 

verificar las opciones en el mercado, de vehículos con aros más grandes. Indica que de esa 

manera se determinó que sí hay en el mercado gran cantidad de marcas que así lo ofrecen, 

por lo que el bajar esta condición sólo por una casa comercial, no procede ya que lo que se 

busca es el bien público y velar por el uso de los recursos, así como que los mismos se ajusten 

a las necesidades, dada la naturaleza de las funciones policiales. Adjunta cuadro en donde 

indica que se detalla en el estudio de mercado los vehículos que sí cumplen con esa condición. 

Criterio de la División. En la misma línea que lo manifestado en los puntos anteriores, se está 

ante un recurso que solicita que se modifique uno de los requerimientos técnicos establecidos, 

en este caso de recudir el tamaño de los aros de 17” a 16” y como justificación para su petición 

únicamente se señala que no se trata de un requisito indispensable para el funcionamiento del 

vehículo, siendo que se trata de un “extra” y que más bien el mayor peso afecta al desempeño 

y a los consumos de forma negativa, ya que la fuerza que desarrolla el motor debe hacer girar 

más masa, eso fuerza al motor y afecta los consumos y reacciones del automóvil, pero sin que 

aporte prueba técnica alguna que fundamente su dicho. Tampoco acredita que efectivamente 

se pueda sostener que pedir un aro de mayor tamaño dará como resultado una marcha más 

dura y que considerando el estado de las calles costarricenses es probable que al caer en un 

bache, la llanta pueda sufrir daños más fácilmente y con mayor frecuencia que una con aro 

más pequeño. Así las cosas, siendo que corresponde al recurrente la carga de la prueba, al no 

haber complementado sus alegatos con los elementos técnicos objetivos que los respalden, lo 

que procede es rechazar de plano el recurso de objeción en cuanto a este extremo por falta 

de fundamentación.  Consideración de oficio: Según lo que se ha venido manifestando, es 
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preciso que la Administración se encuentre en capacidad de justificar claramente, desde el 

punto de vista técnico, cada uno de sus requerimientos, por lo que dado que en este caso, al 

atender la audiencia especial no se brindaron las motivaciones respectivas, limitándose a decir 

que con un mayor tamaño del aro se logra mayor altura de los vehículos, por lo que con el fin 

de que los vehículos sean aptos para ingresar a cualquier lugar, ya que son de uso policial, se 

realizó estudio de mercado con el fin de verificar las opciones en el mercado, de vehículos con 

aros más grandes. De manera que estima este órgano contralor, que el solo hecho de que el 

mercado ofrezca una determinada condición, no amerita que la misma se requiera, por cuanto 

no basta con que exista en el mercado sino que es indispensable que conste en el expediente 

el análisis técnico realizado por la Administración, por medio del cual se fundamenten las 

razones en virtud de las cuales dicha condición resulta necesaria de frente a las particulares 

necesidades administrativas que se requiere satisfacer. De forma que es el criterio de este 

órgano contralor, que la Administración debe llevar a cabo los estudios técnicos necesarios que 

justifiquen el requerimiento con base en sus necesidades reales. En caso de no encontrarse en 

capacidad de justificar el requerimiento deberá ajustarlo a su verdadera necesidad. 4) Sobre la 

posibilidad de ofertar vehículos eléctricos. La objetante alega que en la partida 2, línea 2 

sobre vehículos tipo SUV, solicita ampliar esta línea de tal forma que permita ofertar vehículos 

100% eléctricos, amparado a la Directriz-033-MINAE-MOPT. Indica que según la Directriz-033-

MINAE-MOPT emitida hacia todas las instituciones del país, éstas deben de comprar la mayor 

cantidad de vehículos 100% eléctricos, y no de combustible; como persigue esta contratación. 

Manifiesta que los vehículos con una autonomía igual o superior a los 500 kilómetros (NEDC) 

permitirán a la Administración hacer recorridos con una sola carga desde la institución hasta 

las fronteras nacionales, con un costo hasta de un 80% menor, en lo que se tendría que gastar 

en combustibles fósiles. Indica que así se logran los beneficios que buscan una mejor opción 

para el bienestar y conservación de ambiente, del bien público y del seguimiento y 

cumplimiento correcto de la Directriz-033-MINAE-MOPT. Agrega que en el sistema de 

evaluación de las ofertas se determina con un porcentaje la parte ambiental (Criterios 

Sustentables 2.5 %), pero muy bajo relacionado directamente con la Directriz de gobierno con 

respecto a la descarbonización del país. Agrega que hoy día los vehículos se entregan con 

equipo portátil para conectores de 110 voltios y 220 voltios, que le permite realizar la respectiva 

recarga en tomas de electricidad de corrientes y sencillos, que son localizados fácilmente en 

todo el territorio nacional, los que hoy se encuentran disponibles e instalados en distintos sitios. 
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Adicionalmente, alega que el vehículo con el cual pretende participar, es 100% eléctrico, lo cual 

genera una diferencia, ya que al no contar con revoluciones, entrega el mayor torque y 

potencia desde el punto de salida y continuamente, a diferencia que en los de gases fósiles 

que tiene que llegar el vehículo a una cantidad determinada de revoluciones. Además, 

argumenta que combinados estos dos factores (torque y potencia), generan una reacción y 

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

Administración está solicitando. Señala que cuando un vehículo eléctrico hace su salida desde 

los 0 km/h, su consumo va estrictamente relacionado a la potencia máxima en kW, por lo que 

el vehículo que pretende ofertar, tendrá una mejor relación de peso-potencia y autonomía en 

kilómetros. La Administración en cuanto a la petitoria de que se permita ofertar vehículos 100% 

eléctricos, recalca que los vehículos serán para uso policial por lo que, ante una labor de 

seguimiento, no es posible que el vehículo sea detenido, con el fin de buscar una estación de 

recarga, o bien invertir en el tiempo de recarga para movilizarse nuevamente, y así continuar 

con las investigaciones. Por lo anterior, alega que tomando en cuenta la parte operativa del 

Organismo de Investigación Judicial, en las labores para los que son requeridos estos 

vehículos, no son funcionales los eléctricos. Agrega que el Organismo de Investigación Judicial 

ya está realizando los estudios correspondientes para ver si a nivel administrativo se puede 

contemplar el uso de vehículos con éstas tecnologías, estando en la fase de estudios de costos 

y beneficios. Criterio de la División. La objetante en este punto solicita que se aplique lo 

dispuesto en la Directriz-033-MINAE-MOPT, señalando las razones en virtud de las cuales 

estima que los vehículos que se pretenden adquirir pueden ser 100% eléctricos y satisfacer no 

solo las necesidades de la Administración sino también cumplir con el objetivo perseguido por 

la Directriz de lograr una transición a una flota vehicular 100% eléctrica o cero emisiones. 

Sobre el particular, la Administración alega que en este caso considerando las labores para las 

cuales se utilizarán los vehículos, no resultarían funcionales los vehículos eléctricos. Al 

respecto, es importante tener presente, como punto de partida, que de acuerdo con el ámbito 

de aplicación dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Directriz, y tomando en cuenta la naturaleza 

jurídica del Instituto Costarricense sobre Drogas como un órgano desconcentrado del Ministerio 

de Justicia, sus disposiciones resultan de aplicación a ese Instituto, siendo que la 

Administración en su respuesta parte del supuesto de su aplicabilidad. No obstante, es 

necesario considerar además que el artículo 3, prevé la aplicación de algunos supuestos de 

excepción para los casos en los que las instituciones demuestren fehacientemente que la 
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adquisición de vehículos eléctricos o cero emisiones no satisfacen sus necesidades operativas 

o no se ajustan a su presupuesto, sin embargo, dispone que ante esos escenarios corresponde 

a las instituciones incluir y priorizar dentro de su programa de adquisiciones, la adquisición de 

vehículos con sistemas de emisión de gases basados en tecnologías de bajas emisiones, o 

bien adquirir los servicios de transporte de vehículos con tecnología de cero emisiones o de 

bajas emisiones, según sus posibilidades, indicando que para ello se realizarán los estudios 

técnicos correspondientes, a fin de validar la tecnología seleccionada. De manera que, 

partiendo del supuesto de que a la Administración licitante le resulta aplicable la Directriz 

mencionada, no basta con señalar que el tener que cargar el vehículo es incompatible con la 

labor de persecución policial para la cual se estarían usando los vehículos, por cuanto dicha 

razón no resulta de recibo, pues ante la misma circunstancia se podría encontrar también el 

caso de un vehículo de combustible que se quede sin suficiente suministro, reduciéndose todo 

a un tema de mera planificación y previsión de contar con la carga o el combustible suficiente. 

Corresponde entonces que ese Instituto proceda, conforme los alcances establecidos en el 

artículo 3 de la Directriz, debiendo demostrar de forma fehaciente que la adquisición de 

vehículos eléctricos o cero emisiones no satisface sus necesidades operativas, por lo que 

deberá incorporar al expediente administrativo los estudios técnicos y de cualquier otra índole 

con base en los cuales se logre demostrar que dichos vehículos resultan incompatibles con la 

satisfacción de la necesidad en concreto perseguida por la Administración, y deberá además 

proceder conforme lo indica el mencionado numeral, con respecto a incluir y priorizar dentro de 

su programa de adquisiciones la adquisición de vehículos con sistemas de emisión de gases 

basados en tecnologías de bajas emisiones, o bien adquirir los servicios de transporte de 

vehículos con tecnología de cero emisiones o de bajas emisiones, según sus posibilidades, 

indicando que para ello se realizarán los estudios técnicos correspondientes. Así las cosas, lo 

que corresponde es declarar parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo, 

debido a que la Administración en la audiencia especial conferida, no procedió a justificar en 

forma razonada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Directriz por qué resultan 

aplicables las excepciones en este caso, por lo que deberá la Administración incluir en el 

expediente administrativo el análisis requerido en dicho  numeral. B) RECURSO DE VEINSA. 

1) Sobre el cilindraje. La objetante alega que la capacidad de cilindraje en un vehículo es 

proporcional a su consumo, por tanto la mayoría de las principales casas fabricantes de 

vehículos han venido en un esfuerzo por reducir los cilindrajes y mantener o incrementar las 
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potencias de sus motores, esto a través de sistemas mejorados como inyección y turbos entre 

otros, con lo cual, se han logrado reducir la emisiones de gases, los altos consumos, 

incrementando las potencias por tanto los motores actuales con cilindrajes menores a los 

solicitados en el cartel alcanzan potencias y torques más altos siendo esto un beneficio para la 

Administración ya que representa un menor consumo de combustible y una menor emisión de 

gases al ambiente. Menciona que en su caso, cuenta con el vehículo  Mitsubishi L200 GLS 

2.400cc con 178Hp y 430 Nm a 2.500rpm, y además hace referencia a otros ejemplos de otros 

vehículos que han reducido sus cilindrajes. Solicita que se puedan tomar en cuenta las nuevas 

tecnologías siempre y cuando se cumpla con el torque mínimo solicitado de 400Nm y se 

amplíe el rango de cilindraje a 2.400cc como mínimo. La Administración argumenta que los 

vehículos a adquirir son para uso policial, por lo que es necesario poder asegurar que los 

oficiales que vayan a tener que utilizar estos vehículos, cuenten con la mayor potencia posible, 

indica que el estudio de mercado realizado fue amplio y se trató de obtener el mayor estándar 

posible para vehículos de uso policial. Agrega que es importante también considerar la 

duración del motor a largo plazo, ya que si bien es cierto un motor de 2.200 cc o 2.400 cc 

puede alcanzar la potencia y el torque deseado, la menor cilindrada hará que ese motor se 

esfuerce más que un motor más grande, ya que la mayor capacidad de los cilindros hará que el 

motor trabaje con menos esfuerzo y con ello se alarga la vida útil del motor. Alega que no 

necesariamente el motor de mayor cilindrada implica un mayor consumo de combustible, pues 

eso dependerá más bien de la potencia y torque requerida con menor esfuerzo con lo cual va a 

generar ahorros en mantenimiento y reparaciones en el motor. Criterio de la División La 

recurrente en cuanto a este aspecto pretende que se restrinja el cilindraje solicitado 

considerando que actualmente existen otras tecnologías que permiten que motores con 

cilindrajes menores a los solicitados en el cartel alcancen potencias y torques más altos siendo 

esto un beneficio para la Administración ya que representa un menor consumo de combustible 

y una menor emisión de gases al ambiente. Sin embargo, como prueba para acreditar su dicho 

únicamente aporta las fichas técnicas de varios vehículos, así como un documento 

denominado “Proyecto realizado por el Instituto Nacional de Aprendizaje en el año 2007 con el 

título de “Transferencia tecnológica sobre las nuevas tecnologías aplicadas en las cajas de 

velocidades utilizadas en los vehículos livianos” sin que se desarrolle su contenido en el texto 

del recurso. Es decir simplemente se aporta esa documentación, sin indicar quién lo suscribe, y 

sin que se analice el contenido de dicho archivo, y las razones objetivas en virtud de las cuales 
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se debería considerar como elemento válido y actual de referencia para acreditar el punto que 

argumenta. Así las cosas, lo procedente es rechazar de plano el recurso por falta de 

fundamentación. 2) Sobre el requisito de contar con un sistema de bloqueo eléctrico de 

diferencial trasero que pueda ser activado por medio de botón en el dash o dispositivo 

similar. La objetante alega que un ejemplo claro de los nuevos avances tecnológicos es el tan 

mencionado “bloqueo de diferencial trasero” que se utiliza en los vehículos para una mejor 

adherencia del mismo a la carretera (Bloqueos mecánicos LSD y Electrónicos por botón). 

Indica que las principales casas productoras de vehículos en la actualidad implementan otros 

sistemas con mayor grado de tecnología para cumplir la misma función y equipar los vehículos 

de una mejor forma, por ejemplo, el Sistema de Control de Tracción TCS, que trabaja de la 

misma forma que un diferencial bloqueado únicamente que lo realiza de forma electrónica por 

computadoras distribuyendo la potencia del motor a la trasmisión y luego a la rueda para que 

tenga la mayor adherencia a la carretera, esto a través pulsos emitidos por el giro de las 

ruedas, muy similar al funcionamiento del “Sistema ABS” solo que de forma integral a las 4 

ruedas del vehículo. Agrega que los Sistemas de Control de Tracción y Control de Estabilidad 

vienen a sustituir los sistemas convencionales como los bloqueos, por tanto, como se puede 

evidenciar en los anexos 1 y 2 que adjunta donde se puede corroborar según las fichas de que 

si un vehículo cuenta con un Sistema de Control de Tracción, no se le coloca bloqueo de 

diferencial ya que ambos cumplen la misma función y viceversa si cuenta con bloqueo de 

diferencial, no se coloca Sistema de Control de Tracción. Indica que se aporta información 

sobre fichas técnicas de vehículos actuales así como un documento sobre el funcionamiento 

de Sistema TCS. La Administración indica que una vez revisado lo indicado por la empresa 

VEINSA, se aclara que el sistema que requiere el OIJ es solicitado para efectos de que el 

vehículo, si se quedase atascado en una posición en donde las llantas traseras pierdan el 

contacto con la superficie, la fuerza llegue hasta la llanta que tenga contacto con la superficie. 

Menciona que esto sólo sucede con el sistema de bloqueo de diferencial trasero, el cual hará 

que la fuerza se traslade a la llanta que tiene adherencia y el vehículo salga de situaciones en 

las cuales en la labor policial se ingrese a lugares de difícil acceso. Señala que con el fin de no 

limitar en este punto la participación de oferentes se solicita ampliar para que, en caso de que 

el vehículo no cuente con el bloqueo solicitado, pero que sí cuente con un adelanto tecnológico 

que así lo permita, pueda aportar un criterio técnico amplio en donde se aborde el sistema y se 

indique funcionamiento y ventajas, por lo que indica que se allana parcialmente y se acepta la 
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modificación sugerida por la entidad solicitante. Criterio de la División Visto el allanamiento 

expreso de la Administración se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo. 

Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las 

características técnicas que requiere, no encuentra esta División objeción en el allanamiento. 

Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la 

Administración, pues se entiende que con la modificación que se propone realizar al cartel, se 

verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa entidad. 3) Sobre la Cilindrada 

mínima requerida de 2.000 cc. Valor redondeado en la línea 2. La objetante alega que la 

mayoría de vehículos SUV del país cuentan con motores de cilindraje superior a los 2.000 cc, 

por lo que adjunta fichas técnicas, e indica que en aras de que la Administración cuente con 

mayor número de participantes estima que debería abrirse el requisito del cilindraje hasta los 

2.400 cc. Señala que el vehículo Mitsubishi Outlander GT puede cumplir con las condiciones 

que requiere la Administración por lo que solicita que amplíe el cilindraje hasta 2.400cc. La 

Administración  alega la empresa Veinsa indica que ofertaría un vehículo con motor 2400 cc 

por lo que sí podría participar, ya que tal y como el requisito cartelario lo que establece es un 

mínimo de 2.000 cc, por lo que no se restringe o limita la participación con el mínimo requerido.  

Criterio de la División. Tomando en cuenta que en el punto 4 de la Partida 2 se establece 

como requisito “Cilindrada mínima requerida de 2.000 cc. Valor redondeado” (ver cartel en el 

folios 14 y 15 del expediente del recurso de objeción que consta en el Sistema SIGED), se 

entiende que no existe la limitación alegada por la recurrente por cuanto pareciera más bien, 

que la misma interpretó erróneamente el requisito por cuanto su pretensión es que se le permita 

participar con un motor superior a los 2000 cc por lo que solicita que se abra hasta los 2400 cc, 

sin embargo, el cartel no impone que el motor sea de 2000 cc sino que se fija ese rubro como 

un límite mínimo, con lo cual, se permite superarlo, como sucedería en este caso con un motor 

de 2400 cc. Al no haber una limitación a la participación en este sentido, lo que corresponde es 

rechazar de plano el recurso de objeción por no configurarse la limitación alegada. 4) En 

cuanto a la potencia mínima requerida de 170 HP. La objetante alega que la potencia 

solicitada como mínima se puede cubrir con cilindrajes de gran medida por tanto en aras de no 

limitar la participación de los oferentes adjunta fichas de vehículos actuales del mercado para 

que puedan valorar ampliar por el rango en un +-5%. Menciona que el Mitsubishi Outlander GT 

si se realiza la modificación podrá cumplir con las condiciones que requiere la Administración. 

La Administración indica que el estudio de mercado que se efectuó permite ampliar a 160HP 
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como potencia mínima para los vehículos SUV, con el fin de no limitar la participación de 

oferentes. Por lo anterior indica que dadas las necesidades de la entidad solicitante, es que la 

Administración se allana parcialmente y se acepta la modificación sugerida por la entidad 

solicitante. Criterio de la División Visto el allanamiento expreso de la Administración se 

declara parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto 

de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas 

que requiere, no encuentra esta División objeción en el allanamiento. Sin embargo, debe 

advertirse que tal allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se 

entiende que con la modificación que se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de 

mejor manera las necesidades de esa entidad. Dado que la objetante no indica en forma 

concreta cuál sería el valor que necesita, al haber ajustado la Administración el requerimiento 

reduciendo a un 160 se entiende que se cumple parcialmente con su pretensión, sin que en 

todo caso haya aportado elementos para determinar que corresponda otro valor al sugerido por 

la Administración. 5) Transmisión manual de al menos seis velocidades, preferiblemente 

con distintos modos de conducción: modo normal, modo de economía de combustible y 

modo máxima potencia, seleccionable por botón o perilla en la cabina. La objetante alega 

que debe considerarse que las nuevas tecnologías avanzan rápido, principalmente en temas 

automotrices y con esto traen beneficios para los usuarios y temas de seguridad y confort en la 

conducción en general, por tanto las nuevas trasmisiones CTV (Duales) son más seguras y 

eficientes que una trasmisión manual la cual conlleva un mantenimiento muy riguroso para lo 

cual los nuevos sistemas utilizan aceites especiales que son de larga duración y en su mayoría 

no requieren mantenimientos periódicos, siendo su mantenimiento de bajo costo versus el de 

una trasmisión manual la cual cuenta con muchos mecanismos de desgaste y de alto costo. 

Indica que la trasmisión CTV (Dual) tecnología Mitsubishi permite realizar los cambios de forma 

automática y manual lo cual es muy ventajoso para su conducción. Menciona ejemplos de 

varias marcas de vehículos con trasmisiones CVT, y señala que el vehículo Mitsubishi 

Outlander GT puede cumplir con las condiciones que requiere la Administración por solicita que 

se limite su participación, permitiéndose contar con ambas tecnologías, trasmisiones manuales 

y de tecnologías superiores con trasmisión Automáticas CVT (Duales). La Administración 

menciona que lo que se busca con esa contratación es adquirir vehículos con transmisión 

manual, ya que la experiencia obtenida por el taller mecánico es que las cajas automáticas 

incluidas las CVT, si bien es cierto requiere muy poco mantenimiento, en caso de fallar, hay que 
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reemplazar las mismas en su totalidad, lo que genera un alto costo. Señala que eso no sucede 

en el caso de las cajas manuales, e indica que de acuerdo a la flotilla actual del OIJ y a la 

experiencia en cajas manuales, se tiene que dan menos problemas y son más fáciles de 

abordar en tema de repuestos en el caso de una reparación. Criterio de la División. La 

recurrente alega que las trasmisiones CTV (Duales) son más seguras y eficientes que una 

trasmisión manual la cual conlleva un mantenimiento muy riguroso y más costoso, sin embargo, 

no acompaña su alegato con las pruebas técnicas respectivas que de manera objetiva 

fundamenten lo señalado. Así las cosas, siendo que corresponde al recurrente la carga de la 

prueba, al no haber complementado sus alegatos con los elementos técnicos objetivos que los 

respalden lo que procede es rechazar de plano el recurso de objeción en cuanto a este 

extremo por falta de fundamentación.  Consideración de oficio: Según lo que se ha venido 

señalando, la Administración debe ser capaz de justificar claramente, desde el punto de vista 

técnico, cada uno de sus requerimientos, por lo que dado que en este caso, al atender la 

audiencia especial la Administración se limitó a mencionar “la experiencia obtenida por el taller 

mecánico” sin acreditar la documentación que respalde dicha afirmación. De manera que estima 

este órgano contralor, que no basta con una mera percepción sino que es preciso que se conste 

en el expediente el análisis técnico realizado por la Administración, por medio del cual se 

fundamenten las razones en virtud de las cuales dicha condición resulta necesaria de frente a 

las particulares necesidades administrativas que se requiere satisfacer. De forma que es el 

criterio de este órgano contralor, que la Administración debe llevar a cabo los estudios técnicos 

necesarios que justifiquen el requerimiento con base en sus necesidades reales. En caso de no 

encontrarse en capacidad de justificar el requerimiento deberá ajustarlo a su verdadera 

necesidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 los recursos de objeción 

interpuestos por VEINSA y por CORI MOTORS DE CENTROAMÉRICA S.A, en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0008800001 promovida por el 

INSTITUTO COSTRRICENSE SOBRE DROGAS para la adquisición de “Vehículos estilo pick-

up y SUV”. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones 
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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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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