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R-DCA-01135-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTO CORI 

S.A. y por MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000008-0015499999 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE SAN JOSÉ para la “Adquisición de camiones recolectores”.------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el primero de octubre de dos mil veintiuno las empresas AUTOCAMIONES DE COSTA 

RICA AUTO CORI S.A. y MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA 

presentaron recurso de objeción en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2021LN-

000008-0015499999 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ para la “Adquisición de 

camiones recolectores”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas catorce minutos del cuatro de octubre de dos mil 

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

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos, siendo que mediante oficio N° DPI-

0659-2021 la Administración licitante solicita una prórroga de dos días hábiles para analizar y 

responder la audiencia.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y cinco minutos del ocho de octubre de dos 

mil veintiuno, esta División le indicó a la Administración que no existe norma que habilite la 

prórroga solicitada, por lo cual se rechaza la solicitud planteada. La audiencia fue atendida 

mediante el oficio N° DPI-0667-2021 del 11 de octubre de 2021 el cual se encuentra 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  

SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. i) RECURSO DE OBJECIÓN DE AUTOCAMIONES 

AUTO CORI S.A. 1) Plazo de entrega: La objetante menciona que en el cartel, punto 5.1 se 

indica: "El plazo máximo de entrega se establece en 120 días naturales a partir de la notificación 

de la orden de entrega, debidamente refrendada”. Agrega que por las condiciones actuales de la 

industria automotriz, ese plazo es imposible de cumplir, que el impacto que la COVID 19 ha tenido 
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a nivel mundial, afecta en todas las esferas del quehacer de la industria y que la industria 

automovilística no es la excepción, sino que ha sido afectada y lejos de mejorar, va en deterioro 

conforme avanza el tiempo. Que como lo dice la Organización Internacional del Trabajo (refiere 

a Prueba Nro. 3 su recurso) la actividad industrial automovilística ha recibido un triple golpe: 1) 

Cierres de fábricas 2) Interrupción de la cadena de suministro 3) Colapso de la demanda. Añade 

la recurrente que el fabricante IVECO representado por ella, ha sufrido el impacto de pandemia, 

y que con su recurso, acompaña un informe de IVECO que describe lo grave de la situación que 

afronta como fabricante, donde ha tenido retroceso de los ingresos, baja en los niveles de 

producción y otros indicadores que muestran la fuerte contracción sufrida en el sector de la 

automoción, lo cual obliga a extender los plazos de producción y por ende a extender los plazos 

de entrega para la red de concesionarios. Adiciona la objetante, que está eso fuera de su control 

y que en este momento las circunstancias hacen que los plazos de entrega por parte del 

fabricante se prolonguen en extremo. Que por el plazo de cartel, estarían fuera de concurso, por 

lo que solicita que se amplíe el plazo de entrega a máximo 180 días hábiles. La Administración 

manifiesta que vistos los argumentos expuestos por el potencial oferente, tanto el administrador 

del contrato como la Administración se allanan a lo solicitado por el oferente, razón por la cual 

se amplía el plazo a un máximo de 180 días hábiles.  Criterio de la División: El pliego de 

condiciones dispone: “5.1 El plazo máximo de entrega se establece en 120 días naturales a partir 

de la notificación de la orden de entrega, debidamente refrendada”.  Por otra parte, se observa 

que la empresa objetante en su recurso, solicita que la cláusula se modifique y se amplíe el plazo 

de entrega a máximo 180 días hábiles. Ahora bien, la Administración al atender la audiencia 

especial manifiesta que “En este sentido, el administrador de este contrato se allana a la solicitud 

planteada por la objetante, considerando que los argumentos expuestos son razonables, 

coincidiendo en que las condiciones comerciales actuales son difíciles por ello el plazo de entrega 

debe ampliarse a 180 días hábiles. Debido a lo expuesto la administración se allana a la solicitud 

planteada y a lo indicado por el administrador del contrato”.  Visto el planteamiento anterior, de 

frente a lo expuesto por la Administración y el allanamiento que manifiesta, se declara con lugar 

el recurso en este extremo. Lo anterior, bajo el entendido que la Administración ha procedido con 

la valoración técnica y de pertinencia frente a las particularidades del objeto de previo a aceptar 

variar la cláusula, lo cual corre bajo su entera responsabilidad, debiendo la Administración ajustar 

el pliego de condiciones según lo indicado por la recurrente, siendo que ha indicado que se allana 

a lo requerido, según se explicó líneas arriba. Asimismo, queda bajo la responsabilidad de la 

Administración realizar los ajustes al pliego de condiciones y dar la respectiva publicidad.  2) 
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Apartado C. Condiciones Técnicas de soporte, Sub índice 1.1.7 de las Declaraciones 

Juradas del cartel. La objetante, solicita se aclare lo siguiente: en su recurso indica que la 

cláusula citada indica: "Que el oferente cuenta en la actualidad con una experiencia superior a 

los quince años consecutivos en la venta y soporte posterior a la venta (venta de repuestos, 

taller de servicio, asesoría y capacitación técnica) de camiones (autobastidores) de la marca 

ofrecida en Costa Rica, así como que es y ha sido representante de la marca ofertada al menos 

durante cinco años anteriores a la fecha de apertura de ofertas" (resaltado es de la recurrente). 

Agrega que se aprecia una contradicción en la cláusula, ya que se pide hacer una declaración 

jurada de que el oferente cuenta con una experiencia superior a 15 años en la venta de la marca 

ofrecida, lo cual implica que durante ese mismo período debe ser representante de la marca 

ofrecida. Que no puede tener menos años de representación de la marca, que años de 

experiencia en la venta de la marca. Solicita que se corrija la inconsistencia.  La Administración 

manifiesta que el administrador del contrato indica que el espíritu de esta cláusula es el valor 

agregado que trae la experiencia positiva de la empresa y sus años de consolidación en el 

mercado, por ello, parten del concepto de experiencia positiva e indican que ambos números de 

años deben ser iguales a 15 años. Criterio de la División: El pliego de condiciones dispone: 

“1.1.7 Que el oferente cuenta en la actualidad con una experiencia superior a los quince años 

consecutivos en la venta y soporte posterior a la venta (venta de repuestos, taller de servicio, 

asesoría y capacitación técnica) de camiones (autobastidores) de la marca ofrecida en Costa 

Rica, así como que es y ha sido representante de la marca ofertada al menos durante cinco años 

anteriores a la fecha de apertura de ofertas”. Por otra parte, se observa que la empresa objetante 

en su recurso señala que: “existe una contradicción en esta cláusula, ya que se pide hacer una 

declaración jurada de que el oferente cuenta con experiencia superior a 15 años en la venta de 

la marca ofrecida, lo cual implica que durante ese mismo período debe ser representante de la 

marca ofrecida.  No puede tener menos años de representación de la marca, que años de 

experiencia en la venta”. Al respecto se tiene que la Administración confirma que efectivamente 

el plazo tanto de experiencia como de representación de la marca debe ser igual a 15 años. 

Sobre el particular, a pesar que el objetante plantea su argumento como una aclaración, en el 

fondo observa este órgano contralor, que en realidad esa incongruencia cartelaria que advierte 

obedece a un tema de objeción, en vista de la incerteza que puede causar en los oferentes 

ambos requerimientos en la forma dispuesta en el cartel. Así las cosas, siendo que la 

Administración señala que el requerimiento tanto para experiencia en ventas como 

representación de la marca debe ser igual a 15 años, debe proceder entonces a modificar la 
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cláusula en cuestión a efecto de brindarle la uniformidad indicada, modificación que corre bajo 

su responsabilidad y a la cual deberá brindar la debida publicidad, por lo que se declara con lugar 

el recurso en este extremo. ii).- RECURSO DE OBJECIÓN DE LA EMPRESA MTS 

MULTISERVICIOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA. 1) Subcontratación: La objetante 

menciona que objeta las Condiciones Generales debido a que es contrario al Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Señala el punto 13 SUBCONTRATACIÓN: y 

expone: “…No se acepta la subcontratación” e indica que esta referencia es ilegal conforme al 

artículo 69 del RLCA que establece que: “El oferente podrá subcontratar hasta un 50% del monto 

adjudicado, salvo que la Administración autorice un monto mayor. En todo caso, la 

subcontratación no relevará al contratista de su responsabilidad”. Alega que las 

subcontrataciones son permitidas para propiciar una mayor participación de potenciales 

oferentes, y este caso cobra importancia ya que el objeto que se pretende adquirir consta de dos 

componentes, un chasis y una caja recolectora, por lo que es lógico que uno de los oferentes 

sea el distribuidor del chasis y subcontrate a un distribuidor de cajas recolectoras en el país, o 

que importe la caja recolectora por separado y subcontrate los servicios de instalación de la caja 

sobre el chasis a un taller especializado, citando el caso de las empresas nacionales: 

Cargotecnia que es distribuidora en el país de la marca de cajas McNeilus, Tecnogrande de la 

marca Usimeca, Cotisa de la marca New Way, Gonzaca, Vifisa y Dennis Madrigal especializados 

además en montaje de cajas compactadoras. Así las cosas en tanto que el cartel violenta lo 

establecido en el RLCA, solicita que se anule este artículo y se permita la subcontratación, 

cumpliendo el oferente eso sí, con lo indicado en el artículo 69 de dicho reglamento. Al respecto 

señala la Administración que se allana, pues efectivamente la figura de la subcontratación está 

dada por ley, por tanto, no puede negarse en el cartel, aspecto con el cual esta administración 

está de acuerdo, por tanto, se declara con lugar la presente objeción Criterio de la División: La 

Administración señala expresamente su allanamiento a la condición requerida por el objetante. 

De conformidad con lo expuesto se declara con lugar este punto del recurso. No se omite 

señalar que la posición expuesta por la Administración es de su absoluta responsabilidad y que 

a la modificación respectiva deberá brindarse la debida publicidad a efectos que sea de 

conocimiento de todo potencial oferente. 2) Condiciones Técnicas: Apartado B. La objetante 

argumenta en contra del apartado B- CONDICIONES TÉCNICAS DE DESEMPEÑO, sea 

respecto a dos cláusulas en este incorporadas, ya que considera que una atenta contra la 

seguridad jurídica que debe dar un cartel y la otra porque de mantenerse le impide participar. Así 

expone: CLAÚSULA OBJETADA: “1.1.2 Camión (autobastidor) 1.1.2 Debe cumplir con el 
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Reglamento de Circulación por Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones de los 

Vehículos de Carga vigente en Costa Rica, tipo C 4, con un peso total de 32.000 kg a plena 

carga”. Manifiesta la recurrente que el cartel se debe ajustar a lo que dispone la Ley de Pesos y 

Dimensiones, al camión tipo C4, siendo que el máximo que se le permite es un peso total de 

29.000 kg, 6.000 en el eje delantero y 23.000 en el eje trasero, siendo que en el cartel (32.000 

kg), es superior a lo solicitado. Al respecto solicita que el cartel se adecúe a la legislación actual 

en materia de pesos y así evitar que una oferta que cumple con esta normativa de pesos sea 

declarada fuera de concurso, por un error del cartel. CLAÚSULA OBJETADA: “1.1.4 Debe 

contar con un bastidor principal (chasis) que soporte el peso total, con refuerzos continuos de 

fábrica en C en los puntos de mayor esfuerzo que cubran al menos el 60% del largo de este”. 

Manifiesta que por seguridad jurídica se debe indicar qué considera el cartel: “con refuerzos 

continuos”. Para la recurrente, refuerzos continuos en C, significa que debe ser una sola pieza a 

lo largo del chasis, y no que la suma de refuerzos separados sea de un 60%, que es lo que 

pareciera pretende el cartel. Señala que debe entenderse que lo técnicamente correcto en estos 

casos es que el refuerzo sea lo largo del chasis principal y continuo, o sea, una sola pieza, a fin 

de que cumpla su verdadero propósito de refuerzo, y acompañe al chasis principal en el esfuerzo 

que debe realizar, para soportar la carga de basura, en este caso es de 20.160 kgrs y el peso de 

camión vacío que es de aproximadamente 17.000 kilogramos. Su petitoria, por seguridad jurídica, 

es que la Administración especifique técnicamente que refuerzo continuo debe entenderse como 

una sola pieza, y que cubra un mínimo de 90% del largo total del chasis, para que cumpla el 

verdadero fin de un refuerzo. Señala la Administración, en cuanto a la cláusula 1.1.2 (camión 

autobastidor) que se tiene completamente claro los límites legales de carga que se establecen 

en Costa Rica para un C4, 29 TON. Lo que deberán cumplir los oferentes como mínimo, sin 

embargo, las variables de carga que dependen fundamentalmente de las zonas de recolección 

y de las condiciones climáticas, que en unos casos se trata de residuos altamente compuestos 

de desechos orgánicos que por esa propia condición tienen la característica de estar saturados 

de humedad, la cual en otros casos adicionalmente cuando existen condiciones lluviosas, los 

convierten en desechos que a nivel de partículas son sumamente densos. Por tanto, para 

garantizar un margen de seguridad, la Municipalidad necesita que técnicamente posean al menos 

2 TON por eje más que el valor teórico de Pesos y Dimensiones. No obstante, tan sólo solicitamos 

que ese margen será entre ambos ejes de 3 TON (de 29 a 32), lo cual resulta absolutamente 

razonable desde el punto de vista técnico y real por lo que la cláusula se ajusta a lo que establece 

pesos y dimensiones y adiciona un margen de seguridad que no limita a ningún oferente su 
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participación. En cuanto a la cláusula 1.1.4, el administrador del contrato indica que este es un 

tema que ha sido expuesto y discutido ante el órgano contralor, por los mismos potenciales 

oferentes que han presentado objeciones en este concurso y ya existe posición clara de 

Contraloría al respecto. (Contraloría R-DCA- 909-2016.), motivo por el cual se rechazan ambas 

objeciones en tanto que la posición del órgano Contralor es procurar la más amplia participación, 

ya que el requisito establecido en el apartado 1.1.4 de las condiciones técnicas de desempeño 

es claro en señalar que se requiere que los refuerzos sean continuos y que cubran al menos 60% 

del chasis sin la limitación que se pueda ofrecer un mayor refuerzo, cumpliendo siempre con los 

requisitos mínimos de soporte de carga que el oferente deberá demostrar con ficha técnica. Con 

base en lo indicado por el administrador del contrato se declaran sin lugar ambas peticiones. 

Criterio de la División: En cuanto al primer aspecto señalado por la empresa objetante, sea 

respecto al punto 1.1.2 Camión Autobastidor, a efectos de dotar de pertinencia técnica al 

requerimiento de la Administración, la Municipalidad ha defendido su cláusula manifestando que 

requiere que los equipos posean al menos 2 TON por eje más que el valor teórico de Pesos y 

Dimensiones, pero que no obstante tan sólo ha solicitado que ese margen sea entre ambos ejes 

de 3 TON (de 29 a 32), lo cual resulta absolutamente razonable desde el punto de vista técnico 

y real por lo que la cláusula se ajusta a lo que establece pesos y dimensiones y adiciona un 

margen de seguridad que no limita a ningún oferente su participación. Sin embargo, la 

Administración no ha explicado por qué razón, esta condición que defiende efectivamente se 

ajusta a la normativa actual de pesos y dimensiones, razón por la cual, la Administración deberá 

respaldar con criterio técnico extendido por el Departamento de Pesos y Dimensiones  la 

condición cartelaria que solicita, en el evento de considerar mantenerla e incorporarlo en el 

respectivo expediente del concurso, lo anterior, para evitar interpretaciones disímiles sobre esta 

condición durante la fase de evaluación de ofertas o incluso, en una eventual fase recursiva 

contra el acto final.   Conforme a lo expuesto procede declarar parcialmente con lugar este 

punto del recurso. En cuanto al segundo de los aspectos señalados en este punto del recurso 

(1.1.4 Chasis), la empresa objetante requiere que la Administración precise o aclare qué debe 

entenderse cuando el cartel señala “con refuerzos continuos”, ante lo cual corresponde señalar 

que de conformidad con el artículo 180 RLCA este Despacho no tiene competencia para conocer 

las solicitudes de aclaración planteadas por las partes, motivo por el cual procede el rechazo de 

plano de este aspecto. 3) CONDICIONES TÉCNICAS DE SOPORTE. Cláusula 1.1.17. La 

objetante alega en contra de la cláusula 1.1.17, en tanto que se solicita como requisito de 

admisibilidad una experiencia superior de dedicarse a la venta y soporte posterior a la venta 
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(venta de repuestos, taller de servicio, asesoría y capacitación técnica) de camiones de la marca 

ofrecida en Costa Rica; así como que es y ha sido representante de la marca ofertada al menos 

durante cinco años anteriores a la fecha de apertura de ofertas. Aunque reconoce que estas 

definiciones caben dentro de la discrecionalidad de la Administración, la misma no es irrestricta, 

sino que debe ajustarse a principios objetivos, a la lógica y a la ciencia. Además, la experiencia, 

sea individual o en consorcio se encuentra regulada en el artículo 56 del RLCA que establece:  

“Cuando la Administración, solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya 

sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a entera satisfacción, 

debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea (…)”. Para la objetante, la 

norma es clara en cuanto a que el cartel debe indicar la forma idónea en la que los oferentes 

deben acreditar la experiencia en tanto sea positiva, que en el caso concreto implica que los 

potenciales oferentes se hayan dedicado por más de quince años a la venta de camiones 

(autobastidores) de la marca ofrecida en Costa Rica, así como que es y ha sido representante 

de la marca ofertada al menos durante cinco años anteriores a la fecha de apertura de ofertas. 

Considera que esto se está dejando de lado en la cláusula objetada, pues el hecho de que los 

oferentes acrediten tiempo de dedicarse a la venta de equipos no resulta suficiente para efectos 

de determinar que se trata de experiencia positiva, ya que el simple transcurso del tiempo en una 

determinada actividad no garantiza que la experiencia sea positiva, en los términos del artículo 

56 RLCA. Así las cosas señala que la Administración no puede demostrar que tener 10, 15 o 20 

años de tener una actividad económica garantice que las ventas hayan sido positivas, a entera 

satisfacción de los clientes, pues incluso podría darse el supuesto de que participen “sociedades 

viejas” pero que no tengan ventas o que las que tengan no fueran a satisfacción de los clientes, 

o bien que la experiencia positiva sea en los últimos años, aspecto que considera debe atenderse 

en tanto es un requisito de admisibilidad. Considera que esta cláusula permite ofertas sin que se 

valore en realidad la experiencia mínima de admisibilidad desde el punto de vista de experiencia 

positiva. Señala que el requisito atenta contra la lógica, carece de estudios técnicos que acrediten 

su beneficio y además no cumple con el artículo 56 del RLCA, aunado a que debe verse esta 

cláusula en conjunto con la cláusula 2.1.2 conforme argumentará después, por lo que la 

fundamentación es similar y debe ordenarse la Administración modificar ambas cláusulas. Así 

las cosas solicita eliminar la cláusula por ser contraria al artículo 56 del RLCA y se elimine esta 

restricción injustificada e ilegal del cartel a efectos de permitir una mayor participación en aras 

del interés público y de la transparencia. Señala la Administración que el fin perseguido por la 

Administración es la adquisición de equipo comercializado por empresas con una trayectoria 
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consolidada en el mercado, tema ampliamente discutido a nivel de órgano contralor en el sentido 

que es potestad de la Administración fijar los requisitos de admisibilidad de los bienes o servicios 

que pretende adquirir en el tanto que no sean arbitrarios o desproporcionados. Considera que el 

objetante no logra fundamentar ampliamente por qué fijar 15 años de experiencia mínima resulte 

contrario a principios de razonabilidad o proporcionalidad, ya que un plazo de 15 años de 

representar y experiencia positiva de una determinada marca, brinda garantía en punto a las 

ventajas y solvencias que ésta puede poseer, de modo que fijar ese número de años se enmarca 

en el quehacer discrecional -y a la vez lícito- que posee la Administración. Señala la 

Administración que una experiencia mayor a los 15 años solicitados es un parámetro medible y 

un buen indicador de cuáles empresas han participado y cuentan con el mayor respaldo y 

consolidación tanto para empresas privadas como públicas. Señala que el respaldo de 

compañías que han incursionado en los distintos mercados durante largos períodos es, sin duda, 

la experiencia que se adquiere en ese periodo. Considera que en el caso de equipo, los años de 

representación de la marca muestran la confiabilidad de éstos, en el tanto son de calidad 

aceptable y que cuentan con el respaldo adecuado por el fabricante, todo esto a favor de quienes 

adquieren sus productos. Por lo expuesto, la experiencia que ha tenido la empresa 

representando la marca ofertada en el mercado es de vital importancia, para evitar invertir 

recursos públicos en productos de mala calidad que puedan repercutir en lapsos obligatorios de 

inactividad en los equipos o costos adicionales no deseados. Por lo tanto, no se aceptarán ofertas 

con períodos menores a 15 años de representación de la marca en el mercado nacional de forma 

ininterrumpida y que en ese mismo periodo logren acreditar una experiencia positiva. Se 

considera que no es prudente eliminar una cláusula de esta naturaleza, con el riesgo eminente 

de que daría apertura a la presentación de oferentes con mínima experiencia y sin consolidación 

de marca en mercado nacional, además de que el objetante no logra desacreditar por qué es 

desproporcionada y restrictiva la cláusula. Por tanto, con base en lo dicho por el administrador 

del contrato se declara sin lugar la presente objeción. Criterio de la División: En primera 

instancia corresponde indicar que de lo señalado por la recurrente en el cartel de la licitación no 

se evidencia el punto 1.1.17, por el contrario se tiene a la vista el punto 1.1.7, dentro de 

Condiciones Técnicas de Soporte, que se refiere al tema en cuestión y que indica lo siguiente: 

“1.1.7. Que el oferente cuenta en la actualidad con una experiencia superior a los quince años 

consecutivos en la venta y soporte posterior a la venta (venta de repuestos, taller de servicio, 

asesoría y capacitación técnica) de camiones (autobastidores) de la marca ofrecida en Costa 

Rica, así como que es y ha sido representante de la marca ofertada al menos durante cinco años 
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anteriores a la fecha de apertura de ofertas.” Al respecto y como primer aspecto a manifestar, es 

importante que se considere lo resuelto en el punto 2 del recurso de apelación presentado por la 

empresa AUTOCORI, en el sentido que la Administración se allana ante la pretensión de la 

recurrente en cuanto a que el tiempo a considerar respecto a experiencia de venta y 

representación en el país debe corresponder a 15 años. Por otra parte, y con relación a lo 

señalado por la recurrente en este escrito, debemos indicar que se evidencia la falta de 

fundamentación de la objetante en tanto que no demuestra mediante el análisis pertinente o con 

la prueba técnica respectiva, que la cláusula cartelaria en estudio efectivamente no cumpla con 

el objetivo establecido en el artículo 56 RLCA en cuanto a acreditar la experiencia positiva de las 

empresas participantes. En ese sentido cuestiona este Despacho las razones por las cuales la 

acreditación de 15 años, según la cláusula original, no resulta suficiente para acreditar la 

experiencia requerida por la Administración y la condición positiva de la misma. Aunado a lo 

anterior debe recordarse que en los términos señalados por el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa recae sobre quién objeta la obligación de señalar una 

alternativa mediante la cual se atiendan las necesidades de la Administración, sea respecto a 

determinar la idoneidad del oferente y adjudicatario, según el momento procesal correspondiente. 

Al respecto se echa de menos el planteamiento de la recurrente en cuanto a sugerir la forma de 

acreditar la experiencia de los oferentes, o bien por qué razón el plazo de 15 años es 

efectivamente lesivo de la libre participación y de qué forma un plazo menor de experiencia podría 

igualmente garantizar solvencia en la venta y distribución de estos equipos, ejercicio que como 

se ha dicho es de su absoluta responsabilidad en cuanto al deber de fundamentación del recurso, 

sin que sea procedente que meramente se cuestione la cláusula con la pretensión de que se 

elimine del cartel en tanto que la considera injustificada. Conforme a lo señalado por la empresa 

recurrente se tiene que el ejercicio que realiza es meramente especulativo, sin la referencia 

probatoria correspondiente, lo cual impide a este Despacho resolver de conformidad con su 

pretensión. De conformidad con lo expuesto procede rechazar de plano este punto del recurso 

por falta de fundamentación. 4) CLAÚSULA OBJETADA: 1.1.18 La objetante menciona que se 

sigue con la línea de restringir la participación de potenciales oferentes en relación a los 

camiones, transcribe la cláusula y alega que no se tiene ninguna argumentación técnica o legal 

que la justifique, siendo que únicamente solicita que cómo mínimo el oferente haya vendido 

cuarenta camiones de la marca ofrecida, de igual o similar configuración. Al respecto cuestiona 

que quiere decir similar? Señala la resolución N° R-DCA-0420-2019 del ocho de mayo del dos 

mil diecinueve mediante la cual este órgano contralor en un caso similar que indicó que el objeto 
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de este proceso es la compra de 3 camiones recolectores con una capacidad no menor a 24 m3, 

8x4, y resulta desproporcionado que como requisito de admisibilidad se pida haber vendido 40 

camiones de la misma marca en los últimos cinco años a la fecha de apertura de ofertas. Señala 

que es desproporcionado en cuanto se desea adquirir 3 camiones y como requisito se solicita 

haber vendido al menos 40 camiones de la misma marca, el requisito obliga a que el oferente 

haya vendido 13 veces más al objeto de la partida (13x3=39), lo cual considera violenta el 

principio de proporcionalidad. Además el cartel no indica qué pretende con esta cláusula. Al 

respecto solicita que se elimine este requisito de admisibilidad por no tener justificación técnica 

ni legal, no le aporta valor agregado, es contrario a la realidad del mercado y así lo indicó este 

órgano contralor en la resolución supracitada. Señala la Administración que este punto se 

rechaza dado que la misma complementa lo correspondiente a la experiencia positiva. Expone 

que, ¿Cómo garantizar y comprobar la experiencia positiva de una empresa omitiendo una 

cláusula que persigue la solidez y presencia de una empresa? Que la combinación de 

experiencia en ventas anteriores a la apertura y la credencial de representante de la marca son 

atestados importantes para garantizar la adquisición del equipo y el servicio posventa. Que 

aceptar la petición de eliminar esta cláusula cercenaría la discrecionalidad administrativa 

necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, siendo un 

“acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Señala que no se limita el derecho 

de objetar cláusulas que restrinjan el derecho a participar en un concurso, pero tampoco se puede 

obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un oferente. 

Que se ha determinado que la mejor forma de atender sus necesidades institucionales y 

garantizar la presencia de la marca en el país y con ello asegurar el respaldo, la seguridad, la 

experiencia, la confianza y el desempeño del contratista, es contar con un oferente con cierta 

experiencia en el país, para lo cual debe demostrar la venta de cierta cantidad de unidades en 

un plazo determinado. Que, es importante señalar que esta cantidad se fija en relación con la 

flota de marcas diversas con la que ya cuenta la Institución y la experiencia adquirida durante 

años y no únicamente con las tres que pretende comprar. Por tanto, se declara sin lugar la 

presenta objeción. Criterio de la División: En el cartel de la licitación no se ubica el punto 1.1.18, 

por el contrario se encuentra el punto 1.1.8 que precisamente refiere al cuestionamiento de la 

recurrente. En ese sentido el cartel de la licitación indica lo siguiente:“1.1.8 Declaración de la 

Cantidad de camiones de la marca ofrecida vendidos en Costa Rica en los últimos cinco años 

por la empresa oferente, que no podrá ser menor a cuarenta camiones de igual o similar 

configuración. (Se contabilizan a partir de la fecha de publicación del procedimiento hacia atrás, 
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no se aceptaran buses, microbuses ni busetas)”. Al respecto corresponde señalar que la solicitud 

de aclaración indicada por la recurrente, respecto a ¿qué debe considerarse como similar en la 

configuración?, resulta un aspecto que no es competencia de este Despacho por tratarse de una 

aclaración por lo  que debe ser atendido por la Administración en los términos indicado en el 

artículo 180 RLCA, motivo por el cual procede su rechazo de plano. En cuanto al 

cuestionamiento respecto a que solamente se pretende la adquisición de tres camiones y que la 

Administración establece como requisito haber vendido 40 camiones de la misma marca los 

últimos 5 años, el objetante lo considera desproporcionado y remite a una resolución de esta 

Contraloría General. Sobre el particular, corresponde señalar que este Despacho evidencia la 

falta de fundamentación de la recurrente en el sentido de demostrar las razones por las cuales, 

a su parecer, la cláusula del cartel resulta desproporcionada de frente a la pretensión de la 

Administración, En ese sentido hubiere esperado este Despacho que la recurrente efectuara un 

ejercicio claro del por qué considera que en este caso particular, requerir venta de previa de al 

menos 40 camiones resulta desproporcionado y no solo eso, de qué forma en el mercado esa 

condición podría ser ventajosa para solo un grupo limitado de oferentes. Si bien es cierto, el 

recurrente aporta como antecedente una resolución donde se abordó una condición similar, omite 

indicar el recurrente que en dicho antecedente, el objetante a diferencia suya sí efectuó un 

ejercicio razonable de fundamentación tratado de probar incluso, cómo ese requerimiento incluso 

podría implicar que solo ciertos proveedores lo cumplieran, ejercicio este que no es efectuado 

por el recurrente, pues su argumento se limita a señalar que considera desproporcionado el 

requerimiento pero sin indicar por qué razón y no solo eso, sino que además tampoco propone 

cuál sería entonces esa cantidad razonable y proporcionada en ventas que debería requerirse. 

No es suficiente que las empresas recurrentes acudan a las resoluciones emitidas por este 

Despacho sin realizar un análisis que permita determinar la procedencia de la misma respecto al 

caso particular. Así las cosas, se echa de menos la debida fundamentación del recurso, en los 

términos requeridos en el artículo 178 RLCA y por ende procede el rechazo de plano de este 

punto del recurso. 5) Equipo Compactador: Cláusula 1.2.6. La objetante  transcribe el requisito 

y alega que la cláusula no tiene ninguna argumentación de tipo técnico o legal que la justifique, 

porque solicita que operen en el país al menos cuarenta cajas de la marca ofertada. Que para 

los camiones es necesario haber vendido 40 camiones en los últimos cinco años, para las cajas 

de la misma marca no es necesario que las haya vendido el propio oferente, ni que sea en los 

últimos cinco años, sino que operen en el país indistintamente de quien las vendió. Que la falta 

de justificación para demostrar esa variación entre los requisitos de un componente y otro, es 
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una muestra que la Administración antojadizamente incluye cláusulas, sin que estas tengan 

alguna base legal, científica o técnica que las respalde. Se indica que respecto al punto anterior 

manifestaron que mediante resolución N° R-DCA-0420-2019 sobre un caso similar se resolvió 

que no procedía. Así las cosas solicita que se elimine este requisito de admisibilidad que no tiene 

ninguna justificación técnica ni legal, no aporta valor agregado, es contrario a la realidad del 

mercado y así lo indicó este órgano contralor en la resolución supracitada. Que la  contradicción 

de la Administración en el mismo clausulado que conforma el cartel, resulta ser la mejor prueba 

de la falta de argumentación para justificar los requisitos de admisibilidad. Señala la 

Administración que la recurrente no logra desvirtuar, ni demostrar fehacientemente que los 

requisitos de volumen en ventas afecten o restrinjan el derecho de participar. Quien recurre no 

desarrolla de un ejercicio argumental suficiente que permita demostrar como la cantidad de cajas 

vendidas afecten su libre participación en el proceso de contratación que nos ocupa, sino más 

bien busca que las condiciones se adecuen a sus intereses particulares y no sobre el beneficio 

global o de interés público. Considera que eliminar esta cláusula deja en desventaja e indefensa 

a la Municipalidad en la valoración de la experiencia positiva en ventas, puesto que no puede 

abrirse, y no definir una cantidad mínima vendida como lo solicita. Se rechaza la eliminación de 

la cláusula, por cuanto para el establecimiento de esta la Administración realiza una marcada 

deferencia entre los camiones y las cajas, dado que son estos dos componentes no limitantes 

entre sí, con un mercado muy diferenciado que presentan condiciones muy diferentes, dado que 

la venta de camiones se puede realizar para la aplicación de varias configuraciones con un 

mercado más amplio a nivel nacional mientras las cajas cuentan con un mercado más reducido, 

por esto se estableció la certificación de cajas colocadas sin límite de plazo dado que no es un 

producto de altas ventas en el mercado en concordancia con la declaración solicitada en el punto 

2.1.2 de este mismo cuerpo. Con base en lo expuesto por el administrador del contrato, se 

rechaza el argumento de la objetante y se declara sin lugar la quinta objeción. Criterio de la 

División: En cuanto a este punto señala el cartel de licitación lo siguiente: “1.2.6 Que el equipo 

compactador (caja compactadora) ofrecido es totalmente nuevo, sin uso y de última fabricación 

en todos sus componentes y que operen en el país al menos 40 cajas de la marca ofertada, para 

lo cual deberá presentar la documentación soporte para herramienta institucional de verificación 

de la veracidad de lo declarado.” De conformidad con lo señalado por la empresa recurrente, se 

echa de menos la debida fundamentación de su recurso en los términos del artículo 178 RLCA, 

lo anterior en cuanto a demostrar mediante el análisis correspondiente o bien la prueba 

pertinente, que el requerimiento cartelario de la cláusula 1.2.6 resulta contraria al ordenamiento 
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jurídico o bien a los principios que rigen la materia de contratación administrativa. Se parte de un 

análisis especulativo en el sentido que existe una aparente contradicción en el cartel que 

evidencia que la Administración desconoce sus necesidades, al señalar que respecto a las cajas 

se requiere al menos cuarenta cajas de la marca ofertada sin importar que las haya vendido el 

mismo oferente ni en los últimos 5 años, en tanto que de los camiones si se requiere estos 

aspectos; no obstante, lo anterior resulta un mero cuestionamiento que no cuenta con el respaldo 

correspondiente, en tanto que se entiende que es un análisis subjetivo de su parte. Nos 

encontramos ante un mero cuestionamiento de la recurrente en cuanto a que no es necesario 

que en el país operen al menos cuarenta cajas de la marca ofertada, sin que al respecto se 

realice el ejercicio o se aporte la prueba  pertinente a efectos de demostrar las razones por las 

que no es necesario contar con dicha cantidad de cajas, así como tampoco se evidencia la 

propuesta mediante la cual se indique una forma distinta de lograr alcanzar la pretensión de la 

Administración respecto a contar con una oferta con suficiente experiencia para atender las 

necesidades institucionales, no siendo pertinente que meramente se indique se elimine del cartel 

la condición señalada. Tampoco se ha expresado y probado que este requisito se encuentre 

reservado a un número limitado de oferentes que implique una violación a la libre participación. 

De conformidad con lo expuesto se rechaza de plano por falta de fundamentación este punto 

del recurso. 6) CLÁUSULA OBJETADA 2.1.2 La objetante menciona que no se permitirá la 

subcontratación y que el oferente del equipo recolector deberá contar con la representación de 

la marca y experiencia positiva de al menos 5 años, según puede observarse en cláusula en 

mención. Al respecto señala lo alegado sobre la subcontratación con respecto al artículo 13 de 

la subcontratación, y agrega que no puede el cartel pasar por encima de la legislación. En cuanto 

a que el oferente del equipo recolector debe contar con una representación de la marca y 

experiencia positiva en el país de al menos 5 años, reiteralo ya manifestado en el punto 3 de este 

recurso, en relación a la cláusula 1.1.17 que exige 15 años de experiencia en la venta de 

camiones y 5 años de representar la marca. Que esa cláusula 2.1.2, se objeta porque exige como 

requisito de admisibilidad, que el oferente haya sido representante de la marca ofertada al menos 

durante cinco años en el país. Que si bien se entiende que estas definiciones caben dentro de la 

discrecionalidad de la Administración, debe recordarse que este órgano contralor ha indicado 

que esa discrecionalidad no es irrestricta sino que debe ajustarse a principios objetivos, 

apegados a la lógica y la ciencia. Cita de nuevo el artículo 56 del RLCA, y reitera que la norma 

es clara en cuanto a que el cartel debe indicar la forma idónea en la que los oferentes deben 

acreditar la experiencia y que la misma puede ser tomada en consideración en el tanto ésta haya 
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sido calificada como positiva, que para el caso concreto representa que los potenciales oferentes 

se hayan tenido por más de cinco años la representación de la marca de las cajas recolectoras 

ofrecida en Costa Rica, aspecto que se observa se está dejando de lado en la cláusula objetada, 

pues el hecho de que los oferentes acrediten tiempo de dedicarse a la venta de equipos y de 

representación de una marca, no resulta suficiente para efectos de determinar que se trata de 

experiencia positiva, en la medida que el simple transcurso del tiempo en una determinada 

actividad no garantiza que la experiencia positiva, que al final es lo que requiere ponderar el 

artículo 56 mencionado. Que no puede demostrar que tener 5, 10, 15 o 20 años de tener una 

actividad económica, garantice que las ventas hayan sido positivas, a entera satisfacción de los 

clientes, pues incluso podría darse el supuesto de que participen “sociedades viejas” pero que 

no tengan ventas o que las que tengan no fueran a satisfacción de los clientes, o bien que si la 

verdadera experiencia positiva sea en los últimos años por lo que ciertamente esta cláusula de 

ninguna forma mide la experiencia como la norma lo pide y peor aún que sea un requisito 

excluyente por ser de admisibilidad. De permitirse esta cláusula se estaría permitiendo ofertas 

que podrían cumplir con el cartel pero nunca llega a valorar la experiencia positiva de los 

concursantes tal como se ha acreditado. Que todo lo anterior, se debe analizar en conjunto con 

los argumentos contra la cláusula 1.1.17 a la que se refirió anteriormente por lo que la 

fundamentación es similar y debe ordenarse a la Administración modificar ambas cláusulas. 

Solicita se le ordene a la Administración eliminar la cláusula por ser contraria al artículo 56 del 

RLCA y se elimine esta restricción injustificada e ilegal del cartel, el espíritu del legislador al 

aprobar la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento fue que permitiera una mayor 

participación, en aras del interés público y de la transparencia. Señala la Administración que al 

igual que en los puntos anteriores no se limita la participación y que es clara la administración en 

querer contratar con oferentes que cumplan requisitos mínimos, tal como que los representantes 

de las marcas de los camiones y equipos compactadores cuenten con talleres de servicios 

acreditados propios y no subcontratación, que no brinden la seguridad a la administración dado 

que la relación que existiría comercial seria del contratista y no de la Municipalidad con un tercero 

que no se responsabiliza por los equipos, en claro deterioro del control interno que esta 

administración realiza. Señala que la recurrente no logra desvirtuar ni demostrar que los 

requisitos para la presente contratación no resulten proporcionales, pertinentes, trascendente o 

aplicables, pues no realiza un ejercicio argumental suficiente que permita demostrar como la 

modificación de dichos parámetros afecten su libre participación en el proceso de contratación, 

sino más bien busca que las condiciones se adecuen a sus intereses particulares y no sobre el 
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beneficio global o de interés público que son la subcontratación de servicios como asesoría, 

capacitación, comercialización de repuestos, recurso humano, taller acreditado, sin los cuales se 

pone en riesgo la adecuada prestación de servicios, ya que estos elementos no son susceptibles 

de subcontratación, por ser propios de la representación y comercialización de los equipos que 

se quieran ofertar. Por tanto, con base en lo dicho por el administrador del contrato se declara 

sin lugar la presente objeción. Criterio de la División: En cuanto a este punto se tiene que el 

cartel de la licitación indica lo siguiente: “2.1.2 Que cuenta en la actualidad con todos los recursos 

propios necesarios para brindar el soporte requerido para el camión (autobastidor) y el equipo 

compactador ofrecido tanto en repuestos, taller de servicio, asesoría y capacitación técnica (la 

Institución no permitirá la subcontratación de dichos recursos), así mismo el oferente del equipo 

recolector (caja), deberá contar con una representación de la marca y experiencia positiva en el 

país de al menos 5 años.” Al respecto, a partir de lo señalado por las partes se tiene que ante la 

disposición del cartel que no permite la subcontratación del soporte correspondiente a la presente 

contratación (taller, repuestos y capacitación), la Administración omite realizar un estudio y 

análisis detallado respecto a las razones por las cuales considera improcedente la 

subcontratación de este tipo de servicios, ejercicio que en este caso recae sobre dicha 

Municipalidad en especial al considerar que con la misma se limita la participación de potenciales 

oferentes al impedir la figura de la subcontratación en materia de contratación administrativa. 

Aunado a lo anterior se echa de menos el ejercicio jurídico correspondiente, a partir del cual la 

Administración justifique la pertinencia de la cláusula cartelaria. Se echa de menos la debida 

motivación por parte de la Administración en cuanto a mantener dentro del cartel una condición 

cartelaria que incide directamente en la mayor participación de potenciales oferentes de frente al 

objeto de la contratación, toda vez que no se ha demostrado de manera indubitable, las razones 

por las cuales el servicio de soporte y mantenimiento solo debe ser cubierto por la misma 

oferente, pues de ser así se estaría circunscribiendo la participación prácticamente a fabricantes 

y no a distribuidores con algún taller de servicio que aunque autorizado por aquel, podría 

efectuarse mediante algún esquema de subcontratación. De conformidad con lo expuesto se 

declara con lugar este punto del recurso. 6) Sistema de Evaluación: La objetante menciona la 

cláusula de Experiencia 10%. Señala que se pide como admisibilidad, 40 unidades vendidas y 

adicionalmente se calificarán con un punto porcentual cada camión vendido que supere el 

requisito mínimo hasta un máximo de 10 puntos. Cajas colocadas 10%. Como requisito de 

admisibilidad se solicita mínimo 40 unidades colocadas, adicionalmente se calificarán con un 

punto porcentual cada caja colocada que supere el requisito mínimo hasta un máximo de 10 
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puntos. Enuncia que estos dos parámetros no tienen ninguna argumentación de tipo técnico o 

legal que los justifique. Señala en primer término qué quieren decir con similar? y añade cuarenta 

cajas compactadoras colocadas en el mercado nacional de la misma marca a la ofertada, (ya 

objetados como requisitos de admisibilidad estos dos aspectos), ahora la diferencia es que no 

piden cajas compactadoras que operen en el país, sino que hayan sido colocadas, 

preguntándose qué significa colocadas? Refiere por ser caso similar a la resolución N° R-DCA-

0420-2019 de este órgano contralor, para manifestar que es ilegal el requerir como admisibilidad 

40 equipos, llámese camiones o cajas recolectoras, resulta aún más ilegal que a partir de esos 

40 equipos se evalúe con un punto cada equipo adicional. Solicita se declare con lugar este punto 

de la objeción y se eliminen estos parámetros del sistema de evaluación, considerando que se 

ha objetado el requisito de admisibilidad de las ventas de cuarenta camiones y que estén en 

operación cuarenta cajas recolectoras de las mismas marcas ofertadas, lo que demuestra ser 

contrario al artículo 56 del RLCA. Además esos parámetros no otorgan un valor agregado para 

otorgarle 10 puntos a cada uno, y no se encuentra en el expediente ninguna justificación de 

razonabilidad ni proporcionalidad de parte de la Administración que la avale. Señala la 

Administración que se rechaza la petición de eliminar estos elementos del sistema de evaluación. 

Señala que el sistema de evaluación resulta ser el mecanismo por medio del cual la 

Administración mediante factores que ha definido previamente y que son ponderables, analizará 

las plicas sometidas a concurso en igualdad de condiciones entre participantes. Con ello, 

otorgará puntaje a cada uno de estos elementos o rubros de acuerdo con la evaluación que se 

asigne a cada uno de ellos en las ofertas. En ese sentido, para que el sistema de evaluación 

resulte ser impugnable por medio de la interposición de un recurso de objeción, implica por parte 

de quien recurre, la obligación de acreditar que los factores de evaluación incorporados en este 

no cumplen con las características propias de ese sistema de evaluación que son: proporcionado, 

pertinente, trascendente y aplicable. Ahora bien, en el caso concreto, se observa que la aquí 

objetante no ha logrado desvirtuar que el sistema de evaluación no resulte proporcional, 

pertinente, trascendente o aplicable. Que, asimismo, ha referido que el requisito de admisibilidad 

de experiencia en ventas de ambos componentes no es aplicable pero no ha expuesto siquiera 

en qué radica esa confusión o cómo se configura la misma, ni tampoco explica por qué radica en 

la ilegalidad; aunado a ello, no demuestra que el sistema propuesto por el municipio esté 

violentando los límites a la discrecionalidad administrativa que le es propia a efectos de definir el 

sistema de evaluación. Que, en adición, se destaca que el presente cartel no debe ser 

confeccionado a las particulares necesidades de un potencial oferente y el hecho de que la 
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recurrente proponga eliminar elementos de evaluación, no significa que su petición deba ser 

acogida, sobre todo si, como se expuso, no ha demostrado que el sistema de evaluación definido 

por el municipio no es proporcional, pertinente, trascendente o aplicable. Que, debido a lo 

expuesto por el administrador del contrato, se declara sin lugar la presente objeción. Criterio de 

la División: En cuanto al presente punto del recurso, resulta necesario indicar que el 

cuestionamiento de la recurrente respecto a qué debe entenderse como “similar” y como “cajas 

colocadas”, ambos son aspectos sobre los cuales no tiene competencia esta Contraloría General, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 RLCA, al ser meras aclaraciones, motivo por 

el cual se rechaza de plano este aspecto. Por otra parte, en cuanto a los parámetros de 

evaluación cuestionados, respecto a los camiones y las cajas adicionales a los requeridos en 

admisibilidad, se evidencia una ausencia de fundamentación por parte de la recurrente en el 

sentido de demostrar que la misma no es conforme con el objeto de la contratación, máxime 

considerando que el ejercicio de la objetante se limita a solicitar que se eliminen los mismos del 

cuerpo cartelario sin indicar un debido razonamiento. En ese sentido vale recordar que los 

factores  de evaluación son de discreción de la Administración y por ello, cuando los recurrentes 

deciden objetar el sistema de evaluación se encuentran frente al deber de demostrar o explicar 

los motivos por los cuales los factores ponderables no cumplen con las características propias 

de dicho mecanismo a saber: proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable, visto que de 

entrada el sistema de evaluación no limita la participación por no tratarse justamente de 

condiciones de admisibilidad, tal como lo ha señalado este Despacho mediante resolución R-

DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013: “(…) Sobre este aspecto deben considerar los objetantes 

como primer orden, que la Administración goza de una total discrecionalidad para definir los 

factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que 

los factores incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: 

proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El 

primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los 

factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo peso dentro del sistema de 

evaluación. El segundo y tercero corresponden respectivamente, a que los factores a evaluar 

deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto contractual y trascendentes 

o sea, que estos factores represente elementos que ofrezcan un valor agregado a la calificación. 

Finalmente, tenemos la aplicabilidad, que consiste en que este sistema de evaluación debe 

resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que cumpliendo con los tres puntos 

anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” resulte de imposible aplicación. La 
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anterior referencia es importante, por cuanto para tener por cuestionado algunos o todos los 

elementos del sistema de evaluación de un concurso, el objetante debe demostrar con claridad 

que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro puntos brevemente referenciados (…)" En el 

caso concreto, la objetante se limita a indicar que  las condiciones evaluativas en cuestión no 

otorgan un valor agregado y por ello solicita que se eliminen del cartel lo cual resulta insuficiente 

a efectos de atender su pretensión por no explicarse por ejemplo por qué en su criterio, estos 

factores incumplen las características antes apuntadas. De conformidad con lo expuesto siendo 

que el cuestionamiento de la recurrente no se observa fundamentado  se procede al rechazo de 

plano de este aspecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 CON LUGAR EL RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la 

empresa AUTOCAMIONES DE COSTA RICA, AUTO-CORI, S. A. y 2) DECLARAR 

PARCIAMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE OBJECIÓN  interpuesto por  MTS 

MULTISERVICIOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000008-0015499999 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

SAN JOSÉ para la “Adquisición de camiones recolectores”.  3) PREVENIR a la Administración 

para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y 

condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 4) Se da por agotada la vía 

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

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