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R-DCA-00489-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas veinticinco minutos del cuatro de mayo del dos mil veintiuno.---------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa CORI MOTORS DE CENTROAMÉRICA 

S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0008200001 

promovida por el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA 

para el “Canje puro de vehículos”.----------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que en fecha diecinueve de abril del dos mil veintiuno, la empresa Cori Motors de 

Centroamérica S.A., interpuso recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 

No. 2021LN-000001-0008200001 promovida por el MIDEPLAN.------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas con treinta y tres minutos del veinte de abril del dos 

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

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto por las empresa objetante. Audiencia que 

fue atendida según escritos agregados al expediente digital de objeción.-------------------------------- 

III.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO. Indica la objetante 

que solicita modificar las siguientes características en las especificaciones técnicas de los 

vehículos y factores de evaluación, ampliando los márgenes de tolerancia, pues pareciera 

dejarse de lado varios potenciales oferentes, limitando la cantidad de oferentes que pueden 

cumplir con el objeto. Las modificaciones propuestas sería mínimas y no afectan el uso 

cotidiano del bien, circunstancia comprobada por otras administraciones, de esta manera se 

procede a detallar la especificación cartelaria que, en el caso de mérito, se beneficia solo una 

marca específica producida por solo un fabricante con varios distribuidores, especificaciones 

según cartel: i) Potencia nominal y torque. Se indica en el cartel para la línea 02: “Potencia 

nominal mínima 80 kW, Torque mínimo: 200 Nm”, al respecto se solicita que se lea de la 

siguiente manera: “Potencia nominal mínima 80 kW +/- 12.5%. Torque mínimo: 200 Nm +/- 

10%.” El cambio solicitado se encuentra dentro de un margen totalmente razonable, siendo de 

escasos 12.5% en el rubro de la potencia nominal y de 10% en el torque. En el mercado 

nacional existen diversas opciones de vehículos que pueden adecuarse a la necesidad de la 

Administración, sin embargo, al establecer los mínimos de estos dos rubros en el número 
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indicado en el pliego cartelario, se está dejando a su representada con la marca BYD por fuera 

de ser un potencial oferente con los modelos BYD S2 y S1 que cumplen a cabalidad con el 

resto de especificaciones técnicas. En el año 2020 su empresa dominó el mercado con 

vehículos eléctricos con más de un 30% del total de ventas de este tipo de automóviles, por lo 

cual son una empresa prevalente y de referencia, donde la Administración Pública adquirió más 

de 30 unidades BYD 100% eléctricos (CNFL, CTP, ARESEP, INA, CNP, Municipalidad de 

Alajuela, JPS, ESPH, MINAE, Ministerio de Salud, GIZ con la compra de los primeros 3 

autobuses 100% eléctricos, etc), así también en el sector privado cuentan con varios clientes de 

renombre que se encuentran satisfechos con sus flotillas 100% eléctricas. Señala que pretende 

participar en este concurso con los modelos BYD S2 y S1. Como justificación de carácter 

técnico, menciona que que los vehículos eléctricos funcionan de una manera completamente 

distinta a la de los carros de combustión, los cuales deben de llegar a una cierta cantidad de 

revoluciones por minuto para poder entregar su potencia y torque máximo, sin embargo, los 

vehículos eléctricos entregan la maximización de su potencia pico y torque inmediatamente al 

instante de haber pisado el acelerador, lo cual los hace ser mucho más veloces y potentes en 

llegar a una cierta velocidad que a su homólogo de combustión, a pesar de incluso tener una 

potencia y torque igual o menor (este no es el caso de los vehículos que su representada 

ofrece) ya que la relación potencia-torque es aún muchísimo mayor en la versión eléctrica con 

propulsión inmediata que en la de combustible de este mismo modelo o de otros de similares 

dimensiones de distintas marcas. Como evidencia, se ha solicitado retroalimentación a distintos 

clientes que han adquirido modelos BYD S1 o S2 (misma motorización) en flotillas para 

instituciones públicas, en donde absolutamente todos los consultados nos han expresado suma 

satisfacción en cuanto al desempeño de los vehículos como tal, respaldo, potencia y torque en 

todo tipo de terrenos, se adjunta una carta del COSEVI-MOPT, institución que ha adquirido 4 

BYD S1 100% eléctricos mediante el concurso 2020LA-000006- 0058700001, en donde 

expresamente se refieren a las cualidades del vehículo y su motorización específicamente 

sobre la potencia y torque de los mismos, donde se indica: “En la presente quiero manifestar la 

satisfacción completa en cuanto a potencia y torque de dicho vehículo el cual se ha 

desempeñado de excelente forma en todo tipo de terreno este vehículo ha cumplido nuestras 

expectativas a cabalidad.” Agrega que, el modelo con el cual pretende participar (BYD S1-S2) 

cuenta con una  potencia pico igual o mayor a 108 kW, por lo que es lo que realmente el 

vehículo por ser 100% eléctrico y entregar su máximo desde el momento de aceleración inicial 

entrega. El término de la potencia nominal no aplica en un vehículo eléctrico como en un 
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vehículo de combustión (que es como se está tomando en las características solicitadas en el 

cartel). Es decir, el vehículo de su representada tiene una potencia pico en caballos de fuerza 

mayor a 145 HP y con 180 Nm de torque, lo que es muchísimo más elevado de lo mínimo 

necesario para tener éxito en su recorrido incluso en las calles más empinadas del país. 

También se incluyen en el recurso enlaces de vídeos que se han hecho a estos modelos como 

“Prueba extrema de ascenso a un vehículo eléctrico”, realizada por un usuario tercero que 

adquirió un vehículo, se visualiza subiendo a las Eólicas de Santa Ana, topografía sumamente 

complicada y donde los vehículos de combustión al frente estaban presentando complicaciones, 

mientras que el BYD S2-S1 avanza velozmente sin complicaciones, 

https://youtu.be/qIn4xpvo2eM. Adicional se incluye como prueba que el vehículo no tiene 

problema alguno en cuanto a su potencia y torque un vídeo realizado por Puro Motor con el 

vehículo BYD S2-S1 (misma motorización) denominado “BYD S2, 100% eléctrico con 300 km 

de autonomía”, en el cual se puede ver el vehículo circulando por terrenos complicados de 

lastre no pavimentados y sin ningún problema para circular en cuanto a su potencia y torque: 

https://youtu.be/TFdFCG-ADbc. Adicional a todo lo indicado, es de interés de la objetante que la 

Administración realice un estudio técnico sobre las distintas marcas del mercado, pues de 

acuerdo a las características mínimas solicitadas en el cartel no existe en el mercado nacional 

ni un solo modelo de ninguna marca que bajo el presupuesto que tiene la Administración pueda 

ofertar sus vehículos. Como dato, los siguientes modelos que podrían cumplir con lo solicitado 

en base a que la petitoria no se acogiera serían el BYD Song Pro con un precio desde los 

$49,900 y el Hyundai Kona con un precio desde los $52,900,precios a la fecha año modelo 

2021. Por lo cual existe una diferencia respectiva mayor a los $14,000 y $17,000 por vehículo 

respectivamente tomando en cuenta el presupuesto con el que cuenta la Administración. Es 

decir, la diferencia es abismal y el proceso se tendría que declarar desierto por falta de 

presupuesto, ya que ninguna empresa en el mercado automotriz podría recortar tan 

drásticamente los precios. Siendo del interés público que el proceso se pueda finalizar con la 

adjudicación de los bienes y no como desierto por no acoger una petitoria de cambio en las 

especificaciones técnicas que supone una diferencia mínima y que ya se ha comprobado 

funciona perfectamente en el país por clientes de todo tipo, públicos y privados. Solicita se 

proceda a acoger la presente petitoria que va en beneficio de la Administración para así poder 

culminar el presente proceso de manera satisfactoria y con una empresa finalmente adjudicada. 

Actualmente se está limitando la participación de su representada y muchos otros potenciales 

oferentes los cuales se encuentran en perfecta capacidad y cuentan con la experiencia 

http://www.cgr.go.cr/
https://youtu.be/TFdFCG-ADbc


4 

 

  
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 

necesaria para ser contratados por la Administración, de aceptarse un cambio realmente 

mínimo y que se ha comprobado el excelente desempeño en todo tipo de territorios con las 

cualidades de potencia y torque con los cuales se cuenta. También su empresa cuenta con el 

mejor respaldo de los vehículos 100% eléctricos, tanto la garantía como la batería que se ofrece 

es de hasta 6 años o 150.000 km, 8 años o 500.000 km en batería, de manera que son los 

líderes nacionales en este mercado. La Administración manifestó que, para la definición de las 

especificaciones técnicas de la presente contratación se procedió a realizar una revisión de las 

condiciones que el mercado ofrece en este momento en el país. Con base en ello, se tienen 

datos (fichas técnicas) de las marcas que distribuyen vehículos eléctricos. Lo anterior, con la 

intención de no excluir a ningún potencial oferente, se estableció mínimos en las características 

bajo el supuesto de que se permitiera la participación de interesados según las posibilidades 

que el mercado brinda, sin afectar el principio de libre concurrencia. Agrega que las 

características técnicas establecidas en el cartel propiamente para la Línea No. 2, obedecen a 

criterios establecidos en la CIRCULAR DE-0128- 2020 / DGABCA-0446-2020, del 23 de 

noviembre del 2020, denominada “Divulgación de información sobre “Fichas Técnicas para 

compra de Vehículos Eléctricos disponibles en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP)” dentro de lo que interesa mencionamos lo siguiente: “En ese sentido, señala la 

Directriz N° 033-MINAE-MOPT, cuyo objetivo es promover en las instituciones de la 

Administración Pública la transición hacia una flota vehicular eléctrica o cero emisiones, en su 

artículo 6 lo siguiente: “Artículo 6º. Del MINAE: El MINAE, en cumplimiento de la Ley Nº 9518, 

proporcionará a las instituciones del sector público el apoyo y la orientación relacionada con las 

tecnologías requeridas para la renovación de la flota vehicular en el sector público, según las 

disposiciones contenidas en la presente Directriz.” (...) / En relación a las especificaciones 

técnicas contempladas en las fichas técnicas que se divulgan con la presente circular, es 

importante indicar,que estas son condiciones mínimas, las cuales pueden ser adecuadas en los 

pliegos de condiciones respectivos, por las entidades adquirentes, (Administración Pública, 

Empresas Públicas, Municipalidades y demás instituciones usuarias del SICOP) en atención a 

sus necesidades específicas de transporte y entorno en el cual se utilizarán los vehículos. Para 

la adquisición de vehículos eléctricos a través del Sistema de Integrado de Compras Públicas 

(SICOP), de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley Nº7494, denominada 

“Ley de Contratación Administrativa” y el artículo 148 del Decreto Ejecutivo N°33411, 

denominado “Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa”, así como las competencias 

que ostentan la Dirección de Energía del MINAE y la Dirección General de la Administración de 
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Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, se informa a todas las 

instituciones usuarias del SICOP, que ya se encuentra a su disposición en dicho Sistema, 

Fichas Técnicas exclusivas para la compra de vehículos 100% eléctricos. De igual manera 

realiza la siguiente definición: Vehículos tipo Utilitario o SUV: Automóviles de uso pesado, con 

altura importante para caminos difíciles, con potencia extra para subir fuertes pendientes, y 

chasís especial para vibraciones constantes. Importante destacar que, en el vehículo eléctrico, 

el sistema de 4x4 funciona diferente, pues no cuenta con sistemas mecánicos que brinden esa 

función, todo el proceso es con motores eléctricos y tiene una sobrepotencia en el torque. Que 

es de interés de la Administración contar con el mayor número de oferentes al concurso, en 

virtud de lo anterior, Mideplan realizó consulta mediante oficio MIDEPLAN-DEOM-OF-0208-

2021, del 22 de abril del 2021, dirigido a don Randall Zuñiga Magrigal, Director de la Dirección 

de Energía del Minae, donde se consulta “la posibilidad de cambiar las especificaciones 

técnicas: Potencia nominal mínima 80 kW +/- 12.5%. y Torque mínimo: 200 Nm +/- 10%.” 

especificación técnica para un SUV 100% eléctrico, establecida en la 

CIRCULAR DE-0128-2020 / DGABCA-0446-2020”. Al respecto, se recibe oficio DE-0049-2021 

de fecha 23 de abril del 2021 de la Dirección de Energía del MINAE, en el cual se modifica la 

especificación técnica para un SUV 100% eléctrico, establecida en la CIRCULAR DE-0128-

2020 / DGABCA-0446-2020. Estableciendo lo siguiente: “(...) Recordemos que las fichas fueron 

elaboradas por un equipo interinstitucional entre las siguientes empresas: CNFL, ICE, INA, 

Correos de Costa Rica, Ministerio de Seguridad y la UCR. Y por tanto, atender este tipo de 

inquietudes, lleva su proceso en tiempo y forma. Luego de varios esfuerzos de coordinación 

interinstitucional, el jueves 15 de abril realizamos pruebas en la carretera que conecta Salitral 

de Santa Ana y las Eólicas de la CNFL en esa misma zona, considerada por muchos como el 

mejor ejemplo de rudeza a la que puede verse sometido un vehículo en Costa Rica. / 

MODIFICACIÓN DE FICHA VEHÍCULO ELÉCTRICO CLASE B /  Dichas pruebas, arrojaron 

resultados positivos con un vehículo de características ByD y con los mismos parámetros en 

estudio. A partir de ahí, el día de hoy, se realizó reunión con la comisión y en forma unánime, se 

decidió modificar un parámetro de la ficha Vehículo Eléctrico Clase B, código de clasificación 

25101509 y código de identificación del producto número 92282071 bajo las siguientes 

premisas: Modificar la potencia en 5 kW, pasando de una aceptación de 75 kW nominal a una 

de 70 kW nominal./ MODIFICACIÓN DE FICHA VEHÍCULO TIPO SUV / En la misma línea, se 

realizaron las pruebas al vehículo SUV modelo S2, obteniendo resultados positivos para la 

topología extrema en la cuesta hacia las eólicas. Por tanto, en reunión con la comisión que 
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analizamos las fichas el día de hoy, se decidió modificar dos parámetros de la ficha Vehículo 

Eléctrico SUV, código de clasificación 25101509 y código de identificación del producto número 

95101509 bajo las siguientes premisas: Modificar la potencia en 10 kW, pasando de una 

aceptación de 80 KW nominal, a una de 70 kW nominal. Reducir el Torque mínimo aceptado en 

20 Newton-metros, pasando de una aceptación de 200 NM, a una de 180 NM (...). Respecto a 

la carta del COSEVI-MOPT, institución que ha adquirido 4 BYD S1 100% eléctricos, señala que 

dicho concurso se efectuó entre marzo y junio del 2020, en ese momento no se conocían las 

fichas técnicas de la Dirección de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía, las cuales se 

divulgaron el 23 de noviembre del 2020. Que la empresa recurrente indica: “Además, es 

importante incluir que el modelo con el cual se pretende participar (BYD S1-S2) cuenta con una 

potencia pico igual o mayor a 108 kW,” Al respecto no queda claro lo solicitado referente a este 

punto por cuanto en el supuesto que la Administración realizará esta modificación a partir de la 

petitoria de la que realiza la objetante “Solicitamos que se lea: Potencia nominal mínima 80 kW 

+/- 12.5%”. Tomando como referencia el oficio DE-0049-2021, de la Dirección de Energía del 

MINAE, fecha 23 de abril del 2021, se establece con respecto a la potencia nominal mínima 

para la línea 2 en 70 Kw. La Administración a partir de lo indicado en el Oficio DE-0049-2021 de 

fecha 23 de abril del 2021 de la Dirección de Energía del MINAE, establecerá los mínimos para 

las especificaciones de potencia y torque en la Línea 2 del Cartel, considerando lo indicado 

textualmente: “Modificar la potencia en 10 kW, pasando de una aceptación de 80 KW nominal, a 

una de 70 kW nominal y Reducir el Torque mínimo aceptado en 200 Newton-metros, pasando 

de una aceptación de 200 NM, a una de 180 NM (...)”, razón por la cual declara el recurso 

parcialmente con lugar.  Criterio de la División. En el presente caso, se tiene que la objetante 

solicita ampliar los rangos o márgenes de tolerancia que el cartel establece en cuanto a la 

potencia nominal y torque, de la línea No. 2 de cartel, que corresponde a la adquisición de tres 

vehículos Suv 100% eléctricos, el cual dentro de las características técnicas establece: 

“Potencia nominal mínima 80 kW / Torque mínimo: 20 Nm” (ver cartel agregado a folio 15 del 

expediente digital de objeción). Así las cosas, propone la objetante la siguiente modificación: 

“Potencia nominal mínima 80 kW +/- 12.5%. Torque mínimo: 200 Nm +/- 10%.” , para lo cual 

explica que en su caso ofrece un vehículo modelo BYD S2 y S1 que cumplen con las 

especificaciones técnicas, modelo que ha sido vendido a varias instituciones públicas y 

privadas, dominando el mercado en un 30% en el año 2020. Técnicamente expone que los 

vehículos eléctricos son más eficientes en cuanto a desempeño porque entregan una máxima 

potencia y torque con solo pisar el acelerador, en cambio los de combustión requieren de cierto 
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número de revoluciones para llegar a entregar potencia y torque máximo. Así también aporta 

una carta del Consejo de Seguridad Vial para demostrar la capacidad del automotor y refiere a 

unos videos en el internet sobre pruebas extremas realizadas a un vehículo de esta marca. Por 

su parte la Administración, fundamenta el requerimiento señalando que las características 

técnicas de los vehículos se sustentan en una circular de observancia obligatoria para el sector 

público para el cambio de la flotilla vehicular, donde se elaboraron las fichas técnicas que se 

encuentran vigentes. No obstante, consultó al MINAE (competente de la orientación sobre esta 

materia), que procedió a atender la consulta (criterio que remite con la respuesta de la 

audiencia especial) y con base en este criterio, establecerá los mínimos para las 

especificaciones de potencia y torque en la Línea 2 del Cartel, considerando lo indicado 

textualmente: “Modificar la potencia en 10 kW, pasando de una aceptación de 80 KW nominal, a 

una de 70 kW nominal y Reducir el Torque mínimo aceptado en 200 Newton-metros, pasando 

de una aceptación de 200 NM, a una de 180 NM (...)”. Con dicha modificación sel acepta 

parcialmente el recurso planteado. Sobre lo expuesto por la Administración, desprende esta 

División un allanamiento por parte de la Administración sobre la pretensión del objetante, pues 

si bien no se aceptó establecer un rango o margen de aceptación de las condiciones técnicas, 

se observa que con la variación del requerimiento se establece un mínimo que empata con lo 

solicitado por el recurrente, tanto para la potencia nominal como para el torque del vehículo de 

la línea No. 2 de la contratación. En este sentido procede declarar parcialmente con lugar el 

recurso de objeción presentado, en el tanto se visualiza que la modificación que la 

Administración introducirá al cartel, satisface la pretensión del objetante, quien veía limitada su 

participación si las condiciones no se ajustaban a lo sugerido. Así las cosas, se ordena a la 

Administración proceder con la modificación indicada según los términos expuestos en la 

respuesta de audiencia especial y a publicitar el cartel para conocimiento de todo potencial 

oferente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa (LCA), 178, 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

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

de objeción interpuesto por la empresa CORI MOTORS DE CENTROAMÉRICA S.A., en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0008200001 promovida por el 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA para el “Canje puro 

de vehículos”.  2) Se ordena a la Administración que proceda con las modificaciones al cartel 
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señaladas en la presente resolución y darles la debida publicidad.  3) Se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rebeca Bejarano Ramírez 
Gerente Asociado Fiscalizadora 
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