
R-DCA-00070-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las once horas con cincuenta y tres minutos del veinte de enero del dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE OBJECIÓN presentado por la empresa CORI MOTORS DE

CENTROAMÉRICA S.A. en contra del cartel de LICITACIÓN PÚBLICA No.

2021LN-000003-0011400001 promovido por el INSTITUTO COSTARRICENSE DEL

DEPORTE Y LA RECREACIÓN para la compra de

vehículos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO

I. Que el seis de enero del dos mil veintidós, 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. 2021LN-000003-0011400001 promovido por Instituto Costarricense del

Deporte y la Recreación.-----------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y siete minutos del diez de enero del dos mil

veintidós, 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 No. ICODER-DN-0072-01-2022 del 13 de enero del 2022, el cual se encuentra

incorporado al expediente de la objeción registrado con el número de ingreso NI 849-2022.-------

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 LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. El recurso de objeción

ha sido establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos

injustificados a la libre participación o para ajustar el cartel a las normas y principios del

ordenamiento jurídico. Al respecto, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone

que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que 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
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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”. En relación con

la fundamentación de este tipo de recursos, en la resolución R-DCA-577-2008, de las once

horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “De previo a

proceder a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las

objeciones presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General,

considerando que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las

necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos

cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de

lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y

jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario.

Como muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor

disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y

debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respeto

al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el

recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con

el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir

esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor

manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de

contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada

particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de

objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a

participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la

Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un oferente”

(RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante

que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando

requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes

para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la

Administración para esa exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a

sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los
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estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema

de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha

presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y

evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación

administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la

vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que

debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de

demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así

como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento

en general. De conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en

cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la

modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante

motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que

pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las

modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al

cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que

se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los

requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés público.”,

posición que ha sido reiterada por esta División en múltiples ocasiones y que se mantiene

vigente al día de hoy como consta en las resoluciones No. R-DCA-0508-2019 de las a las once

horas con cuarenta minutos del veintinueve de mayo del dos mil diecinueve y

R-DCA-0557-2019 de las ocho horas con veintidós minutos del catorce de junio de dos mil

diecinueve. Estas consideraciones servirán de fundamento cuando en la presente resolución se

determine falta de fundamentación.---------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA CORI MOTORS

DE CENTROAMÉRICA S.A. 1) Punto 8.4. Recepción provisional y definitiva. La empresa

objetante solicita ampliar el concepto de los cargadores, ya que los mismos son considerados

como parte esencial e integral del vehículo y deben ser debidamente instalados y en perfecto

funcionamiento a la hora de entrega de los vehículos. Señala que la instalación debe cumplir
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con las normas de acuerdo al código eléctrico vigente. Alega que dado que la instalación del

sistema eléctrico es lineal que incluye el total de terminales o puntos de carga (electrolineras)

recomienda que la adjudicación de las líneas (2, 3 y 4) de vehículos eléctricos sea adjudicada a

un mismo proveedor, con el propósito de no generar costos adicionales innecesarios y obtener

un 100% de compatibilidad con los vehículos adjudicados. Indica que esta especificación

solicitada no limita la participación de empresas con los modelos existentes 100% eléctricos

disponibles en el mercado. Señala que este aspecto que se puede apreciar en las licitaciones

anteriores de diferentes instituciones adquiriendo vehículos 100% eléctricos. La Administración

señala que de forma previa se hizo una modificación al pliego relacionado con el sistema de

carga, pues se solicitó solo los cargadores y no la acometida eléctrica y, todo el trabajo

necesario para dejar debidamente instalado y en funcionamiento este sistema. Indica que esta

modificación fue publicada el pasado 7 de enero, en la que se indican los requerimientos

técnicos necesarios para la acometida y los dispositivos, los cuales deben ser aportados por el

adjudicatario. Alega que no lleva razón el recurrente cuando manifiesta que conviene a los

intereses de la institución, adjudicar las líneas 2, 3 y 4 a un mismo oferente ya que limitaría la

participación de aquellos interesados en ofertar en algunas líneas, ya que los oferentes de

vehículos eléctricos son escasos. Criterio de División: El punto 8.4. Recepción provisional y

definitiva establece lo siguiente: “El contratista deberá coordinar con el fiscalizador del contrato

la fecha y hora de entrega de las unidades como parte de la recepción provisional, tendiendo

presente que además deberá suministrar: / a) Catálogo de partes (repuestos) en digital. / b)

Manual de mantenimiento y operación en idioma español (todos los sistemas del vehículo). / c)

Manual de Conductor actualizado. / d) Tarjeta de Revisión Técnica Vehicular (RTV), Tarjeta de

Circulación (Marchamo), Título de Propiedad, Placas Metálicas y Adhesiva Parabrisas con el

código a nombre del ICODER. / e) Extensiones, cargadores o accesorios adicionales el mismo

día de entrega del vehículo, no podrá ser después. / f) Al menos dos juegos de llaves o

similares para el arranque de la unidad. / g) Programar prueba de campo para los vehículos

eléctricos la cual especificará el día y la hora dentro los 10 días posteriores a la recepción de los

vehículos, para la comprobación de autonomía y recarga. / La recepción definitiva del vehículo

quedara en firme una vez que hayan pasado la prueba de campo, de lo contrario serán

devueltos al contratista junto con el protocolo de recepción, en donde se indicarán los

resultados de las pruebas, esto para el análisis del contratista que determinará el cambio del
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bien o de no cumplirse definitivamente los términos de la oferta, anulado con concurso sin

responsabilidad Institucional. / Tanto la recepción provisional como definitiva deberán quedar

acreditadas en SICOP.” La empresa objetante señala que los cargadores al ser parte esencial e

integral del vehículo deben estar debidamente instalados y en perfecto funcionamiento a la hora

de entrega de los vehículos y, recomienda que dado que la instalación del sistema eléctrico es

lineal la adjudicación de las líneas 2, 3 y 4 (vehículos eléctricos) debe ser adjudicada a un

mismo proveedor para no generar costos adicionales y obtener un 100% de compatibilidad con

los vehículos adjudicados. Por su parte, la Administración explica que el 7 de enero pasado, se

publicó una modificación en la que se indicó que los requerimientos técnicos necesarios para la

acometida y los dispositivos deben ser aportados por el adjudicatario. Además, no está de

acuerdo en adjudicar las líneas 2, 3 y 4 a un mismo oferente ya que considera que ello limitaría

la participación. Se observa que la empresa objetante se limita a solicitar que se amplíe el

concepto de cargador y a recomendar que las líneas de vehículos eléctricos (2, 3 y 4) se

adjudiquen a un mismo oferente, no obstante más allá de hacer tales solicitudes no logra

demostrar las razones por las cuales debe realizarse de la manera que lo propone, en

contraposición a lo establecido por la Administración, simplemente limita la recurrente a solicitar

ese cambio sin ninguna fundamentación o prueba técnica que respalden sus afirmaciones.

Tampoco acredita la recurrente que el requerimiento técnico le impide participar en el presente

proceso. Es así como sobre la adjudicación de las líneas de vehículos eléctricos la

Administración es clara al señalar que aceptar lo pretendido limita la libre participación, lo cual

es una razón suficiente por las cuales es necesario mantener el requisito cartelario en los

términos originalmente establecidos, lo cual a criterio de esta División es razonable, en tanto

que el recurrente no realiza un ejercicio argumentativo suficiente para llevar al convencimiento

que el cartel debe ser modificado. Por otra parte, con respecto al cargador la Administración

explica que el 7 de enero pasado realizó una modificación al cartel por lo que se remite al

recurrente a revisar tal modificación. Así las cosas, dado que la empresa oferente no aportó la

prueba que acredite que la cláusula le limita injustificada a la participación y no atendió la

fundamentación referida en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, por lo que se rechaza de plano el presente recurso. 2) Modelo 2021 o

superior. La empresa objetante solicita ampliar para que se modifique de la siguiente manera:

“MODELO: NUEVO DEL AÑO EN CURSO (AÑO MODELO 2022).” Señala que la intención de
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la presente modificación es que la Administración pueda garantizarse que los vehículos a

entregarse sean los más recientes del mercado. Indica que a partir del 1 de septiembre de

2021, todos los importadores tienen el derecho de importar vehículos año modelo 2022, según

lo establecido en la Ley General de Aduanas. Alega que al tener fecha de apertura el presente

proceso el día 6 de setiembre de 2021 y el tiempo necesario para dejar la adjudicación en firme

los vehículos a entregarse conviene a la Administración para su valor posterior de reventa, así

como para contar con las tecnologías más modernas del mercado que los vehículos sean año

modelo 2022, ya que al indicarse modelo 2021 o superior se mantiene abierta la posibilidad que

los vehículos sean año modelo 2021, lo cual no es favorable hacia la Administración. Recalca

que la gran mayoría de instituciones que usualmente adquieren vehículos con fecha de apertura

posterior al 1 de septiembre del año que se encuentre en curso siempre solicitan que sea de

año modelo más reciente (en este caso 2022). Indica que dicha especificación tiene clara las

razones de eficiencia y eficacia de la compra la adquisición de tecnologías vigentes en el

mercado en pro los modelos disponibles en circulación nacional para el año modelo 2022.

Considera que así se logra una mejor inversión de los fondos públicos en tecnologías punta y

aporta un valor técnico con un resultado final satisfactorio en pro de las necesidades

institucionales, que ayudan a la productividad operativa, y conocimiento de los futuros

profesionales. La Administración señala que esta petitoria aplica para las líneas 1, 2, 3, 4 y 5 del

pliego de condiciones. Además, indica que la recepción de ofertas se estableció para el 21 de

enero del 2022 a las 11:00 am, no como lo indica el recurrente el día 6 de septiembre de 2021.

Indica que si bien es cierto lo mejor para un interesado es tener el modelo más reciente, dado

que el concurso inició en el 2021 y se apertura en enero del 2022, se dejó abierta la posibilidad

de que indique el modelo según la disponibilidad. Considera que solicitar sólo modelos 2022,

limitaría la participación dada la fecha de promoción del concurso. Aclara que el modelo no es

un criterio evaluable en el concurso promovido. Criterio de División: El cartel establece que los

vehículos a adquirir deben ser modelo 2021 o superior. Al respecto, la empresa recurrente

considera que los vehículos deben ser del año modelo 2022, ya que le conviene a la

Administración para su valor posterior de reventa, para contar con tecnologías modernas y por

la mejor inversión de los fondos públicos. Al respecto, la Administración es clara en señalar las

razones por las cuales considera que el modelo de los automóviles debe ser 2021 o superior ya

que explica que el concurso inició en el 2021 con apertura en enero del 2022 y solicitar sólo
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modelos 2022 limitaría la participación. Se visualiza que la recurrente incurre en una falta de

fundamentación por cuanto basa su argumento en señalar que a partir del 1 de setiembre de

2021, todos los importadores tienen el derecho de importar vehículos año 2022 según lo

establecido en la Ley General de Aduanas; sin embargo no explica porqué la cláusula limita la

participación y, por ende debe ser modificada. Todo lo contrario ya que, tal y como lo explica la

Administración, permitir automotores modelo 2021 posibilita la oportunidad de contar con más

ofertas. Se recuerda que es quien acciona a través del recurso de objeción, quien tiene la carga

de la prueba, por lo que debe presentar, aportar y fundamentar la infracción que se le imputa al

cartel, con las violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier

regla de procedimiento o del ordenamiento en general. En el presente caso, dado que la

empresa oferente no aportó la prueba que acredite que la cláusula le limita injustificada a la

participación y no atendió la fundamentación referida en el artículo 178 del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa, por lo que se rechaza de plano el presente recurso. 3)

Especificaciones técnicas. Asientos. La empresa objetante solicita se amplíe la

especificación de tal forma que se lea de la siguiente manera: “Con asientos en tapicería en tela

o superior, delanteros independientes tipo butaca y anterior corrido”. La Administración acepta

lo requerido y señala que el requerimiento se modificará de la siguiente manera: “Con asientos

en tapicería en tela o superior, delanteros independientes tipo butaca y anterior corrido.”

Criterio de División: Se observa que la Administración acepta lo requerido ya que permite

modificar las características relacionadas con los asientos de los vehículos. Así las cosas,

considerando que con dicho allanamiento no se observa se violenten normas o principios del

ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el recurso, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No

obstante, se le hace ver a la Administración que cuando este órgano contralor dispone la

modificación del cartel debe observar lo indicado en el numeral 180 del RLCA. 4) Línea 2.

Seguridad. La empresa objetante solicita que la cláusula se lea de tal forma que se incluya el

concepto de preferiblemente a aquellas especificaciones que corresponde a vehículos

considerados en líneas de lujo que van a aumentar el valor considerablemente y limitando la

participación de gran cantidad de posibles oferentes. Así, solicita se lea de la siguiente manera:

“▪ ABS (sistema antibloqueo de frenos) ▪ EPS (dirección asistida electrónica) ▪ ESP (Programa

de estabilidad electrónica) ▪ EPB (freno de estacionamiento eléctrico) ▪ BOS (Sistema de
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anulación de freno) ▪ HDC (control de descenso en pendientes) preferiblemente ▪ AVH

(Retención automática del vehículo) preferiblemente ▪ HHC (control de asistencia de arranque

en pendiente) preferiblemente ▪ EBD (Sistema electrónico de distribución de frenos) ▪ HBA

(Sistema de asistencia de frenado hidráulico) preferiblemente ▪ AEB (Sistema automático de

frenado de emergencia preferiblemente”. La Administración acepta lo requerido y señala que el

requerimiento se modificará de manera que incluirá la palabra “preferiblemente” en las

especificaciones. Criterio de División: Se observa que la Administración acepta lo requerido ya

que permite incluir el concepto de preferiblemente en las siguientes características: HDC, AVH,

HHC, HBA y AEB. Así las cosas, considerando que con dicho allanamiento no se observa se

violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el

recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa. No obstante, se le hace ver a la Administración que cuando este

órgano contralor dispone la modificación del cartel debe observar lo indicado en el numeral 180

del RLCA. 5) Línea 3. Control de estabilidad electrónico. La empresa objetante solicita

ampliar esta especificación de tal forma que se lea de la siguiente manera: “Preferiblemente con

sistema VSC –Control de estabilidad electrónico- con ayudas para subida de pendientes

–sistema HAC.” La Administración acepta lo requerido y señala que el requerimiento se

modificará de la siguiente manera: “Preferiblemente con sistema VSC –Control de estabilidad

electrónico- con ayudas para subida de pendientes –sistema HAC.” Criterio de División: Se

observa que la Administración acepta lo requerido ya que permite modificar la cláusula tal cual

lo requiere la empresa objetante e incluye el término preferiblemente. Así las cosas,

considerando que con dicho allanamiento no se observa se violenten normas o principios del

ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el recurso, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No

obstante, se le hace ver a la Administración que cuando este órgano contralor dispone la

modificación del cartel debe observar lo indicado en el numeral 180 del RLCA. 6) Línea 3.

Medidas de las llantas. La empresa objetante solicita modificar las medidas de llantas de la

siguiente manera: “Medidas de llantas 205/60 R16 o superior, recomendada por el oferente que

no afecte la autonomía del vehículo.” La Administración no acepta lo requerido ya que señala

que una llanta más pequeña que como tal, corresponde a un vehículo de menor tamaño al

solicitado y esta versión menor ofrecida no satisface los intereses de la institución. Criterio de
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División. El cartel solicita que las medidas de las llantas sean las siguientes: 225/65 R17, la

empresa recurrente solicita sean modificadas, no obstante no desarrolla porqué las tales

medidas deben ser modificadas sino que simplemente lo solicita. Al respecto, se le recuerda a

la empresa objetante que es quien acciona a través del recurso de objeción, quien tiene la

carga de la prueba, por lo que debe presentar, aportar y fundamentar la infracción que se le

imputa al cartel, con las violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a

cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. En el presente caso, dado que

la empresa oferente no acreditó que las medidas de las llantas le limita injustificada a la

participación y no atendió la fundamentación referida en el artículo 178 del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa, por lo que se rechaza de plano el presente recurso. 7) Línea 3.

Dimensiones del rango de las llantas. La empresa objetante solicita definir rangos de

participación de la siguiente forma “Longitud 4,375 mm a 4,650 mm / Ancho mínimo 1,7850 mm

a 1.860 mm / Altura mínima 1.680 mm a 1,700 mm / Distancia entre 2.712 mm a 2,712 mm”.

Indica que este punto limita la participación a una gran cantidad de posibles oferentes, incluida

su representada la cual es No. 1 en venta de vehículos eléctricos en el país en el año 2020 y

2021, con una prevalencia aproximada al 30% del mercado total de vehículos eléctricos. La

Administración señala que revisó las especificaciones técnicas sugeridas en el sitio web de la

empresa recurrente https://www.bydautocr.com/ y se encuentra que las dimensiones

recomendadas corresponden a un modelo de tamaño menor al solicitado, lo cual para la

Administración no es aceptable, pues en las visitas realizadas a diversos proveedores se

determinó que un tamaño considerablemente menor al indicado resultaría incómodo para 5

personas, más el equipaje personal y equipo o materiales deportivos posibles a trasladar en la

atención de los objetivos institucionales. Alga que la institución destinará las unidades en la

atención de programas a nivel nacional, lo cual requiere desplazamientos a zonas rurales con

personal, equipos o implementos deportivos y necesita un tamaño mínimo que permita a la

institución atender sus objetivos como es requerido, por tal razón, acoge parcialmente la

solicitud, pero no establece un rango de acción como lo solicita el recurrente, si no ajusta los

datos a distancias mínimas, para garantizar un tamaño adecuado, que cumpla con los

argumentos anteriores. Indica que el documento modificado debe leerse de la siguiente manera:

“Longitud mínima: 4,455 mm / Ancho mínimo: 1,875 mm / Altura mínima: 1.615 mm / Distancia

entre ejes mínima: 2.720 mm”. Explica que se propone un vehículo con mayor estabilidad, ya
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que el ancho y la distancia entre los ejes es mayor, ideal para distancias mayores a 300 km,

pues es más cómodo para sus ocupantes y para la capacidad de carga de las maletas,

implementos o equipo por transportar. Señala que la aerodinámica mejora ya que es un

vehículo alto a nivel de chasis, pero bajo a nivel de techo lo cual lo hace más eficiente en el

consumo. Finalmente, indica que en el pliego de condiciones se estableció un plazo límite de 90

días naturales para la entrega de las unidades, con potestad de que el oferente indicara uno

menor, pero conociendo que se pudieran ver afectados por la llamada crisis global del

transporte marítimo, es recomendable que el plazo de entrega sea ampliado a 150 días

naturales, para que el argumento de modelos disponibles en el mercado, no sea una causal

para hacerse de unidades con menores condiciones técnicas a las requeridas y de existir ese

margen, los precios puedan ser mejores, pero lo más importante, se adquiere lo que realmente

ocupa la Administración. Criterio de División: Se observa que la Administración acepta

parcialmente modificar los rangos de las llantas y baja sus medidas, sin embargo no acepta los

rangos propuestos por la empresa ya que explica que no es aceptable las dimensiones

solicitadas porque un tamaño considerablemente menor al indicado resultaría incómodo para 5

personas más el equipo, por lo que se debe garantizar un tamaño adecuado. Así las cosas,

considerando que con dicho allanamiento no se observa que se violenten normas o principios

del ordenamiento jurídico, se procede a declarar parcialmente con lugar el recurso en este

punto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa. No obstante, se le hace ver a la Administración que cuando este

órgano contralor dispone la modificación del cartel debe observar lo indicado en el numeral 180

del RLCA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR TANTO

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

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

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

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

contra del cartel de LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000003-0011400001 promovido por el

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN para la compra de

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