
R-DCA-0745-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta minutos del catorce de setiembre del dos mil diecisiete.-- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas Publivías S.A., Grupo Agroindustrial  

Ecoterra S.A. y Servicios Técnicos Administrativos S.A., contra el cartel de la Licitación 

Pública N° 2017LN-000003-0003400001 “Servicio de Limpieza de vías para el cantón de 

Montes de Oca” promovida por la Municipalidad de Montes de Oca.--------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que las empresas Publivías S.A., Grupo Agroindustrial  Ecoterra S.A. y Servicios 

Técnicos Administrativos S.A.  en fechas veintiocho, treinta y treinta y uno  de agosto del dos 

mil diecisiete respectivamente, presentaron en tiempo recursos de objeción en contra del cartel 

de la Licitación Pública N° 2017PR-000001-4402.------------------------------------------------------------ 

II.-Que mediante autos de fechas veintinueve, treinta y uno de agosto y primero de setiembre 

todos del dos mil diecisiete, esta Contraloría General concedió audiencia especial a la 

Municipalidad de Montes de Oca,  a efecto que se refiriera en forma amplia y bien 

fundamentada a los argumentos de la empresa recurrente y procedió a acumular los recursos 

interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante oficios D.Alc 970-2017, D.Alc 988-2017, 

D.Alc 991-2017 y D.Alc 994-2017, indicando en este último que el cartel del procedimiento se 

encuentra en el sistema de compras públicas de Mer-Link.--------------------------------------------------- 

III.-Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.--------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre el fondo de los recursos. i) Recurso de la empresa Publivías S.A. 1) En cuanto al 

respaldo técnico del fabricante. Señala la objetante que en el cartel de licitación, en el 

Apartado 6.3 en el Punto h) indica: “El contratista debe aportar el certificado de distribuidor o 

fabricante d2w autorizado, el cual acredita las bolsas empleadas para la recolección de residuos 

como oxo-biodegradables, dichas bolsas, deben contar con el logo d2w en sus empaques”, 

requisito que según su criterio  limita la libre participación y libre competencia de su 

representada, en vista  que los certificados del fabricante no se logran conseguir en el mercado 

nacional de venta y comercio, y que solamente se brindan en casos excepcionales a 

distribuidores certificados y autorizados por la misma marca fabricante o casa comercial, y que 

por ende en el mercado nacional no se brindan ni se consiguen los certificados o respaldos 

directamente del fabricante. Adicionalmente indica que en el mercado nacional, si se consigue el 
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tipo de bolsas plásticas solicitadas por la Administración, únicamente que se vende como 

cualquier otro ítem del mercado. En cuanto a este punto, la Administración indica que este 

requisito no limita la participación de la recurrente ya que como se puede apreciar, es un 

requisito exigido únicamente para el contratista y no para el oferente, sin embargo señala que la 

administración realmente lo que pretendía plasmar en el cartel era que el contratista aportara la 

certificación o nota por parte del proveedor o distribuidor nacional de bolsas, que acreditaran los 

requisitos solicitados, por lo que modifica el pliego cartelario en el punto 6.3 b), para que se lea 

de la siguiente manera: “b) Bolsas plásticas. Con una capacidad de 100 litros y un grosor de 6 

milésimas. El contratista debe aportar una constancia de su distribuidor de bolsas nacional, el 

cual indique claramente que las bolsas vendidas para la recolección de residuos poseen el 

aditivo “d2w” como oxo-biodegradables, el cual permitirá que dicho plástico se convierta en 

agua, dióxido de carbono y biomasa en un periodo que va de los tres a los cinco años. La 

Municipalidad de Montes de Oca, se reserva el derecho a realizar las pruebas que considere 

necesarias a fin de verificar que las bolsas empleadas para la recolección son efectivamente 

oxo-biodegradables. Además, la Municipalidad definirá el color de las bolsas que el contratista 

deba usar, también las bolsas deberán estar identificadas (rotuladas) según lo disponga la 

Municipalidad.” Criterio de la División: Del argumento de la objetante se observa una falta de 

fundamentación, ya que basa su argumento en la imposibilidad que tiene su representada en 

aportar el certificado exigido, pero sin exponer con claridad las razones por las cuales el 

requerimiento limita la libre participación, sea que representa una limitación grosera para la 

generalidad de oferentes, por la dificultad o costo en su obtención entre otros, esto sin dejar de 

lado el hecho que tal y como se observa de la propia redacción de la cláusula impugnada, el 

requisito en cuestión es exigido para el contratista y no para los oferentes, por lo que de entrada 

no se observa en donde radica la limitación que se indica, motivo por el cual procede el rechazo 

de plano de este extremo del recurso. Ahora bien en su respuesta, la Administración indica que 

está variando el requisito de aportar el certificado para en su lugar presentar una constancia de 

su distribuidor, por lo que ante esta manifestación, la Administración deberá realizar la 

modificación respectiva al cartel en cuanto a este aspecto, debiendo brindarle la debida 

publicidad. 2) En cuanto a la experiencia y calificación de la experiencia. Señala la 

objetante que la forma en la que el cartel solicita acreditar la experiencia, constituye una grave 

restricción y limitación para su representada (violación al principio de libre participación), dado 

que para poder obtener los cuarenta puntos de experiencia se deberían tener 8 proyectos 
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ejecutados únicamente con Municipalidades con montos mayores a los 60 millones de colones 

anuales y en un periodo restringido de los últimos cuatro años (2013-2016), lo cual pareciera 

estar establecido para favorecer a ciertos oferentes puntuales y específicos. Indica que el cartel 

establece que aquel oferente que no cumple con un 80 % de experiencia será eliminado, lo cual 

debe entenderse que debería cumplir con 32 puntos de 40 posibles en el apartado experiencia, 

lo cual equivaldría a 7 proyectos ejecutados en los últimos cuatro años, lo que considera 

excesivo y desproporcionado con la realidad nacional. Agrega que la justificación de la 

Administración no tiene relación con lo solicitado y buscado, ya que en caso que la 

Administración esté preocupada por el cumplimiento contractual, debería incorporar dentro del 

cartel de licitación un requerimiento financiero relacionado con balances generales, estados 

financieros auditados, resultados de ganancias o pérdidas, etc., lo cual le permita garantizar que 

efectivamente el contratista va a tener solidez financiera para el cumplimiento del objeto 

contractual. Continúa manifestando que se viola el derecho de participación, ya que pueden 

demostrar experiencia en proyectos de naturaleza similar al objeto contractual (mantenimiento 

de vías, descuaje de árboles, recolección de basura.) fuera del periodo exigido, es decir anterior 

al año 2013 y durante el año 2017. Manifiesta que en vista que el objeto contractual carece de 

especialidad en alguna materia, no existen requisitos de personal técnico ni profesional ni 

equipo o maquinaria especializada, por lo que debería aceptarse experiencia adquirida fuera del 

plazo que la administración está restringiendo (2013-2016), máxime, tomado en cuenta que las 

labores de limpieza de vías no cambian a lo largo de los años, es decir estos trabajos se 

realizan de manera prácticamente idéntica previo al 2013, por lo que carece de sentido el hecho 

de restringir proyectos a partir del 2013. En su respuesta  la Administración indica se 

encuentra anuente a ampliar el periodo de experiencia en un año adicional, de tal forma que la 

misma respondería a la experiencia generada en los últimos cinco años completos entiéndase 

periodo 2012-2016, ya que considera que el plazo es suficiente e idóneo, contrario a lo indicado 

por el recurrente. En lo que respecta a lo indicado en el cartel, en cuanto a que se deberá contar 

con un 80% de la experiencia solicitada para ser sometidos a la etapa de evaluación, señala 

que estaría de acuerdo en disminuir dicho porcentaje en un treinta por ciento, de tal manera que 

los oferentes deberán contar como mínimo con un 50% del total de la experiencia solicitada 

para poder ser sometidos a la etapa de evaluación, visto de otra manera, deberán obtener como 

mínimo un 20% del 40% indicado en el cartel en el punto 9.2 “Experiencia en la actividad”, ya 

que es de suma importancia para la Administración que el oferente que resulte adjudicatario 
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posea la experiencia mínima, que garantice y no se ponga en riesgo la correcta ejecución del 

objeto contractual que nos ocupa. En cuanto a lo indicado por la recurrente de que la 

Administración debería incorporar dentro del cartel de licitación un requerimiento financiero 

relacionado con balances generales, estados financieros auditados, resultados de ganancias o 

pérdidas, lo cual le permita garantizar que efectivamente el contratista va a tener solidez 

financiera, indica que la capacidad financiera de una empresa no garantiza que la misma posea 

la experiencia idónea para la ejecución adecuada del objeto contractual, que es en última 

instancia lo sustancial tratado en el punto 9.2 del cartel de marras. Referente a lo aludido por la 

recurrente de que el objeto contractual carece de especialidad en alguna materia, es decir no 

existen requisitos de personal técnico ni profesional ni equipo o maquinaria especializada, 

considera que contrario a lo indicado por la recurrente, el cartel es muy claro en sus puntos 6.2 

y 6.3, donde se indica la lista mínima de herramientas y equipos que cada oferente debe aportar 

en pos de una ejecución idónea del servicio solicitado, nótese que son equipos especializados 

que versan en razón del servicio a contratar y por otro lado por ejemplo las carretillas o carro de 

mano que usarán los barrenderos poseen características muy particulares. Criterio de la 

División: En relación con la experiencia, el cartel indica lo siguiente: “Se valorará con 5 puntos 

cada contrato anual completo de experiencia acumulada en trabajos a Municipalidades en 

donde se desarrollaron o desarrollan actividades similares a las solicitadas por la Municipalidad 

de Montes de Oca ya que han de ejecutarse en vías públicas, en centros de ciudad, con 

poblaciones de alta densidad y alto movimiento o traslado de las mismas, así como alto tránsito 

vehicular, dicha experiencia debe responder a los últimos 4 años (2013 al 2016 ambos 

inclusive). Dichos contratos individuales deberán ser por montos mayores a 60 millones de 

colones anuales, de tal forma que la administración a través de dicho monto trata de 

garantizarse que el contratista que resulte adjudicado no ponga en riesgo la ejecución de un 

servicio que desde hace muchos años la comunidad está acostumbrada a recibir con nuestros 

funcionarios y que a partir de la contratación de dicho servicio, se pretende aumentar la 

frecuencia del servicio y mejorar la calidad del mismo. Como mínimo los oferentes deberán 

contar con un 80% de la experiencia solicitada para ser sometidos a la etapa de evaluación.(…)” 

Ahora bien, visto el alegato del recurrente corresponde indicar que este carece de la debida 

fundamentación, ya que el objetante se limita a indicar que los requerimientos para acreditar la 

experiencia a su criterio resultan desproporcionados, mas no desarrolla cómo la imposición de 

tales requerimientos a saber, monto de los contratos, especialidad del servicio, plazo de 
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acreditación, pueden hacer nugatoria la participación general de oferentes o bien se quebrante 

el ordenamiento jurídico, o inclusive a normas de la ciencia o de la técnica como lo ha sido 

previsto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Por otra parte debe 

tomarse en cuenta que el requerimiento constituye un elemento del sistema de calificación de 

ofertas, y siendo que la naturaleza esencial de ese sistema es valorar las ventajas comparativas 

que se presentan entre los distintos oferentes, aplicándose entre todos aquellos que superaron 

la fase de admisibilidad, a efectos de determinar cuál de ellas es la más conveniente, dentro de 

todos las admitidas, no se convierte en una limitación a la participación, pues en el eventual 

caso de que un oferente no cumpla con lo estipulado en las referidas Cláusulas, la sanción sería 

no obtener puntos en esos rubros, sin que tampoco el recurrente haya demostrado y 

desarrollado por qué razón el factor de evaluación impugnado resulta intrascendente, 

inaplicable, desproporcionado o no pertinente, características estas de un sistema de evaluación 

que en caso de no cumplirse, pueden ser objeto de impugnación por medio del recurso de 

objeción, pero como se indicó, no fueron desarrolladas por el recurrente en su escrito, motivo 

por el cual procede el rechazo de plano del recurso en este extremo.  Ahora bien, corresponde 

indicar que la Administración señala que ampliará en un año adicional que va del 2012 al 2016, 

el periodo de acreditación de los contratos para comprobar la experiencia, de igual forma 

respecto del porcentaje asignado a la experiencia, la Administración señala que se encuentra  

de acuerdo en disminuir el porcentaje en un treinta por ciento, de tal manera que los oferentes 

deberán contar como mínimo con un 50% del total de la experiencia solicitada para poder ser 

sometidos a la etapa de evaluación, visto de otra manera, deberán obtener como mínimo un 

20% del 40% indicado en el cartel, en el punto 9.2 “Experiencia en la actividad”, ya que es de 

suma importancia para la Administración que el oferente que resulte adjudicatario posea la 

experiencia mínima, que garantice y no se ponga en riesgo la correcta ejecución del objeto 

contractual, razón por la que deberá esa Administración realizar la modificación al cartel en 

cuanto a este aspecto, debiendo brindarle la debida publicidad, aspecto que corre bajo su 

absoluta responsabilidad y conocimiento del objeto contractual. 3) En cuanto a  la forma de 

acreditar la experiencia. Señala  la objetante que considera excesivos los requisitos exigidos 

para la documentación que deben presentar para acreditar la experiencia, ya que deben 

contener información muy específica, como la fecha de emisión, el periodo, el monto, los 

servicios y que se mencione el tema de multas y garantías. Además de esto, dicha 

documentación no puede tener más de 2 (dos) meses de emitida. Señala que su representada 
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considera que esto afecta claramente el principio de libre participación en vista que lograr que 

otras Administraciones (y para este caso 8 proyectos específicos) redacten y suministren tal 

información es prácticamente imposible con la realidad y el actuar administrativo del mismo 

gobierno, puesto que lo solicitado no es simple de confeccionar, ya que exige revisiones e 

investigaciones de los Expedientes Administrativos por parte del personal administrativo de 

cada Administración, para poder juntar toda la información solicitada y pactarla en un 

documento oficial y más aún tratándose de una solicitud de una empresa privada. Sobre el 

punto alegado la Administración indica que el requisito no limita la participación de la 

recurrente, la que no establece de forma concreta cual es la violación o el perjuicio que le causa 

la norma cartelaria objetada. Adicionalmente indica que considera que la recurrente se 

encuentra un tanto desfasada en lo relacionado a dicha materia documental, ya que en la 

actualidad dichas notas que posean esos requisitos de contenido son total y completamente de 

uso diario en los diferentes procesos licitatorios a nivel nacional, además lo indicado por la 

recurrente establece estos alegatos basado únicamente en supuestos y de forma muy subjetiva, 

por cual consideramos los mismos deben ser rechazados manteniendo el texto original del 

cartel de marras. Criterio de la División: Señala la objetante que considera excesivos los 

requisitos que deben contener la cartas de experiencia. Ahora bien visto el punto expuesto, es 

claro que este carece de la debida fundamentación exigida, ya que en su recurso el recurrente 

limita su alegato a indicar que considera excesivo el requisito indicado, sin profundizar dónde se 

encuentra la infracción al ordenamiento jurídico o la limitación a la libre participación que la 

condición cartelaria en su redacción actual provoca, antes bien, el objetante omite demostrar 

cómo dicho requerimiento haría nugatoria la participación en el concurso. Al respecto resulta 

oportuno indicar, que el recurso de objeción constituye el instrumento adecuado para la 

remoción del cartel de todas aquellas cláusulas que de manera ilegítima puedan provocar una 

limitación a la libre participación o de otros principios de la contratación administrativa o bien, 

provoquen un quebranto de normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico en general. 

Para ello, resulta imprescindible que el recurrente fundamente adecuadamente sus alegatos, 

identificando con claridad la cláusula que le resulta contraria a esos principios o al ordenamiento 

pero además, efectuando un ejercicio constructivo claro y objetivo, para acreditar en forma 

razonada en donde existe esa limitación y las razones que la justifican. En ese sentido, del 

argumento expuesto por la empresa recurrente no se logra apreciar, de qué manera el cartel de 

la licitación limita la participación, o resulta contrario al resto de principios o al ordenamiento, 
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pues no puede entenderse como debidamente fundamentado, un argumento en donde 

únicamente se indica que lo solicitado en la norma cartelaria es excesivo, pero prescindiendo de 

una valoración objetiva que le permita a este órgano conocer, en dónde radica el exceso o la 

limitación. No obstante lo indicado, la Administración en su respuesta omite pronunciarse al 

límite de dos meses impuesto para la emisión de las cartas de experiencia, y no explica las 

razones por las cuales una carta con más  tiempo de  emitida que contenga todos los requisitos, 

no sería idónea para comprobar la experiencia, razón por la cual deberá la Administración 

suprimir este requerimiento del pliego, en el tanto se entiende que lo importante es que las 

mismas cumplan con el contenido mínimo exigido, siendo que la emisión de la carta carece de 

importancia, por cuanto lo que cuenta es la acreditación del hecho histórico, claro está dentro 

del rango de tiempo fijado por la Administración para la experiencia. Por expuesto se declara 

parcialmente con lugar  el recurso en este extremo. 4) En cuanto al tipo de proyectos 

exigidos para acreditar la experiencia. Señala la objetante que se violenta el derecho a 

participar, en vista que los proyectos válidos para este concurso deben ser proyectos “de un 

contrato anual completo” y específicamente para “Municipalidades”, ya que la experiencia 

positiva puede ser lograda y conjuntada en proyectos de índole privado tales como, limpieza de 

residenciales, condominios, limpieza de calles, alcantarillas, corta de árboles, descuaje. Además 

considera que no es válido la indicación de la Administración, en relación con que los trabajos 

válidos para contabilizar Experiencia “han de ejecutarse en vías públicas, en centros de ciudad, 

con poblaciones de alta densidad y alto movimiento o traslado de las mismas, así como alto 

tránsito vehicular.....” ya que la Administración no establece los parámetros que indiquen cuánto 

es alto tránsito vehicular al carecer de estudios técnicos que den soporte al Tránsito Promedio 

Diario de su Red Vial Cantonal o igualmente Estudios Técnicos de Origen-Destino para 

traslados de peatones dentro de su Red Geográfica Cantonal, por lo que se considera un criterio 

ambiguo e incierto a la hora de la evaluación de ofertas, lo cual es claro que afecta directamente 

al principio de igualdad de condiciones de su representada. En cuanto a este punto, la 

Administración señala que de forma textual, el fragmento del punto 9.2 del cartel indica: “Se 

valorará con 5 puntos cada contrato anual completo de experiencia acumulada en trabajos a 

Municipalidades en donde se desarrollaron o desarrollan actividades similares a las solicitadas 

por la Municipalidad de Montes de Oca ya que han de ejecutarse en vías públicas, en centros 

de ciudad, con poblaciones de alta densidad y alto movimiento o traslado de las mismas, así 

como alto tránsito vehicular (…) En ese sentido señala que el servicio requerido por el municipio 
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posee características propias de centros de población muy densos, lo cual claramente deja ver 

el hecho de que la experiencia que verdaderamente se puede convalidar, es aquella que 

oferentes hayan brindado a municipios con alcances contractuales muy similares, además 

deben tener una frecuencia continúa durante periodos anuales y normalmente dichas 

frecuencias deben responder en el orden de lo mensual, porque los contenidos presupuestarios 

que financian dichos servicios son de orden tarifario y los contribuyentes necesariamente exigen 

dicha continuidad, o sea no son objeto de comparación servicios esporádicos o medios 

continuos ejecutados en entornos muy distintos y que denotan grados de dificultad menores a 

los requeridos en la presente contratación. Criterio de la División: En relación con la 

naturaleza de la experiencia a acreditar, el pliego de condiciones establece lo siguiente: “Se 

valorará con 5 puntos cada contrato anual completo de experiencia acumulada en trabajos a 

Municipalidades en donde se desarrollaron o desarrollan actividades similares a las solicitadas 

por la Municipalidad de Montes de Oca ya que han de ejecutarse en vías públicas, en centros 

de ciudad, con poblaciones de alta densidad y alto movimiento o traslado de las mismas, así 

como alto tránsito vehicular (…) Ahora bien, visto el argumento planteado, se tiene que  el 

objetante no logra acreditar como los servicios privados que menciona pueden asimilarse en 

complejidad, logística, disposición de equipos y personal, con los requeridos por la 

Municipalidad, pues no se demuestra de qué forma prestar los servicios requeridos en proyectos 

de índole privado tales como limpieza de residenciales, condominios, limpieza de calles, 

alcantarillas, corta de árboles, descuaje, como lo expone el objetante, pueden asimilarse con los 

requeridos en un cantón con población, territorio y labores mayores a las  encontradas en ese 

tipo de proyectos residenciales. Por otra parte, la Administración señala que el servicio 

requerido por el municipio posee características propias de centros de población muy densos, lo 

cual conlleva la necesidad de requerir la experiencia que se haya brindado en  municipios con 

alcances contractuales muy similares. Adicionalmente debe recordarse que el requerimiento, 

constituye un elemento del sistema de calificación de ofertas, y siendo que la naturaleza 

esencial de ese sistema es valorar las ventajas comparativas que se presentan entre los 

distintos oferentes, aplicándose entre todos aquellos que superaron la fase de admisibilidad, a 

efectos de determinar cuál de ellas es la más conveniente, dentro de todos las admitidas, no se 

convierte en una limitación a la participación, pues en el eventual caso de que un oferente no  

cumpla con lo estipulado en las referidas Cláusulas, la sanción sería no obtener puntos en esos 

rubros, sin que el recurrente explotare tampoco por qué razón el factor de evaluación requerido, 
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es contrario a esa características inherentes a este ya citadas en esta resolución. Por todo lo 

dicho, se rechaza de plano el recurso en este extremo. 5) En cuanto al monto mayor a  60 

millones  de  colones anuales, exigido para los contratos individuales. Señala la objetante 

que no se establece por parte de la Administración la forma de calificar dichos proyectos. Es 

decir de la redacción actual, se entiende que un proyecto por un monto de 59 millones con 999 

mil colones quedaría por fuera de evaluación y no contaría dentro del puntaje para Experiencia. 

Asimismo, un proyecto de 60 millones con 1 colón contabilizaría 5 puntos para el rubro de 

Experiencia, pero un proyecto de 1000 millones de colones también establecería 5 puntos para 

el rubro de Experiencia. Lo anterior es contrario al principio de igualdad de condiciones, ya que, 

se puede garantizar que un proyecto de un monto de 1000 millones requiere y provee de mucha 

más experiencia administrativa y de campo que un proyecto de 60 millones de colones (Casi 17 

veces menor en cuantía), y para este concurso ambos proyectos aportarían 5 puntos. Por tal 

razón, en caso que la Administración desee calificar la Experiencia mediante proyectos por sus 

cuantías, entonces se debería establecer como evaluación la sumatoria de todos los montos de 

todos los proyectos presentados, para que de esa manera pueda ser comparable la Experiencia 

presentada por un oferente versus la presentada por otro oferente. De lo anterior, se evidencia 

claramente que existe una desigualdad de condiciones a la hora de evaluar la Experiencia 

presentada por los posibles oferentes. Sobre este punto la Administración indica que 

porcentualmente esos 60 millones representan apenas un 15 % del contenido presupuestario 

anual que proyectó la administración para dicho servicio, de tal manera que la administración en 

aras de generar la libre participación de la mayor cantidad de oferentes, consideró que dicho 

parámetro cuántico resultaba proporcional y adecuado. Señala que la recurrente pretende que 

la Administración modifique este apartado, con el fin de que se adecue exclusivamente a sus 

intereses, inclusive deja entrever que posiblemente cuenta con uno o dos contratos de mayor 

cuantía y de otra naturaleza, tratando de inducir a error al Ente Contralor, con el visible 

propósito de que se le genere una ventaja o beneficio particular, solicitando que no se deben 

otorgar 5 puntos por cada contrato individual, sino más bien puntos por una sumatoria de mayor 

cuantía de contratos en general. Criterio de la División: Sobre este punto el pliego de 

condiciones indica: (…) Dichos contratos individuales deberán ser por montos mayores a 60 

millones de colones anuales, de tal forma que la administración a través de dicho monto trata de 

garantizarse que el contratista que resulte adjudicado no ponga en riesgo la ejecución de un 

servicio que desde hace muchos años la comunidad está acostumbrada a recibir con nuestros 
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funcionarios y que a partir de la contratación de dicho servicio, se pretende aumentar la 

frecuencia del servicio y mejorar la calidad del mismo (…). Como punto de partida debe 

aclararse que al igual que el punto anterior, estamos en presencia de un factor de evaluación 

que por su misma naturaleza no impide la participación, sin que ello implique como se dijo que 

no pueda ser impugnado vía recurso de objeción, siempre y cuando el recurrente demuestre 

que este factor es desproporcionado, intrascendente o inaplicable, aspecto que no parece 

acreditarse con el argumento del recurrente, que en esencia lo que busca es una forma 

diferente de computar  el monto de cada proyecto, pero sin demostrar por qué la forma definida 

por la Administración afecta algunos de esas características. En este orden, en su recurso el 

objetante plantea la posibilidad de establecer como evaluación la sumatoria de todos los montos 

de todos los proyectos presentados, para que de esa manera pueda ser comparable la 

experiencia presentada por un oferente versus la presentada por otro oferente, pareciendo que 

con ello trata de procurar más bien el ajuste del cartel a su particular realidad. Todo lo dicho 

conlleva a determinar que el recurso adolece de la debida fundamentación, por lo que se 

rechaza de plano el recurso en este extremo. ii). Sobre el recurso de la empresa Grupo 

Agroindustrial  Ecoterra S.A. 1) En cuanto al punto 2.7  del pliego de condiciones.  Señala 

la objetante que considera importante que la Municipalidad exija comprobante de que los 

desechos  fueron trasladados  a lugares  establecidos para ese fin,  y que el contratista asuma  

todos los costos  para el transporte  y la disposición final, pero no coincide con el requisito de 

tener que contar con un predio con un contenedor permanentemente alquilado y con permisos 

de funcionamiento, ya que considera  que  tal requisito quebranta los principios de  igualdad y 

libre competencia, ya que  su empresa es una empresa de servicio, no productora, ni industrial o 

comercializadora. Señala que el mismo cartel solicita en el punto 6.2 dos camiones de carga 

pesada de un mínimo de tres toneladas, que son usados para el traslado y disposición final de 

los residuos, por lo que no es necesario contar con un predio para almacenar temporalmente los 

residuos en modalidad de alquiler, aspecto que además incrementa el costo de los servicios. En 

cuanto a este punto, la Administración señala que este requisito es por igual para todas las 

empresas físicas y jurídicas que pretendan participar en esta Licitación, además este punto se le 

está solicitando a quien resulte adjudicatario mas no a los oferentes, por lo cual no se le está 

limitando la libre participaron. Señala que en relación con lo indicado por la empresa objetante, 

de que el mismo cartel de la licitación en el punto 6.2 solicita dos camiones de carga pesada 

mínimo 3 toneladas, que son usados en estas actividades con ese propósito, tal cual es, realizar 
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el traslado y disposición final de los residuos, manifiesta y aclara que si se revisa el punto 6.2 

mencionado, no se aprecia de ninguna manera ni se menciona que los vehículos, camión de 

carga pesada, fuesen a utilizarse para el traslado y disposición final de los desechos sólidos, 

todo lo contrario, los mismos serán utilizados por quien resulte adjudicatario en las operaciones 

diarias en la ejecución, llámese traslado de tarros de recolección de basura, traslado de equipo, 

traslado de bolsas llenas de basura al contenedor fijo, desechos de árboles, ramas, tierra y 

arena generada en limpieza de cordón y caño. En fin, todos los desechos generados de forma 

diaria serían transportados con esos camiones hasta el contenedor fijo con el que dispondría el 

contratista, para que una vez que el mismo estuviese lleno, sea trasladado de forma adecuada 

hasta el sitio de disposición final autorizado y de forma paralela e inmediata sea sustituido por 

un nuevo contenedor vacio. Aclara que el cartel no indica que el predio con que debe contar el 

contratista, debe ser de su propiedad, no necesariamente debe ser propiedad de éste, el mismo 

puede ser alquilado. El fin que persigue esta Administración con el hecho de solicitar en el cartel 

de marras este requisito, es para poder fiscalizar que todos los residuos diarios estén 

manipulándose y manejándose de forma completa y totalmente adecuada, de tal forma que al 

estar en un punto fijo, le permite a la Administración realizar las inspecciones que se consideren 

útiles, convenientes y necesarias, garantizando con esta metodología el traslado adecuado al 

relleno autorizado y con el menor porcentaje de contaminación, por ejemplo que no se vayan 

dejando desechos dispersos en la vía pública porque recordemos que los mencionados 

contenedores solicitados son específicos para esa función o sea idóneos. Además, le permite a 

la Administración fiscalizar y contabilizar la cantidad real de toneladas generadas por el servicio, 

lo cual a su vez permite que a la hora de comparar ofertas desde el punto de vista de costos, lo 

indicado, cotizado y considerado por cada oferente sea relativamente muy similar, lo cual 

permitirá comparar, cuantificar y determinar que todas están dentro de un rango de costos 

adecuados y que no sean ofertas ruinosas. Señala que si deja a juicio y arbitrio de cada 

oferente y posterior contratista la forma de manejar los desechos generados en esta 

contratación, estos estimarían costos totalmente diferentes a nivel de la basura por encima de la 

responsabilidad y la certeza de manejarlos adecuadamente, lo cual no permitirla a la 

Administración en un determinado momento poder determinar fehacientemente si lo Indicado 

por el oferente en materia económica le permitirá satisfacer todos esos costos, y si llegáramos a 

un momento de comparar ofertas para ver si una es o no ruinosa todos los conceptos alrededor 

de este punto estarían dispersos no comparables y peor aún, no cuantificables. Criterio de la 
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División: La cláusula 2.7 del pliego de condiciones indica: “Traslado de los desechos 

generados en los puntos anteriores al relleno sanitario que la Municipalidad disponga. La 

municipalidad se reserva el derecho de exigir la presentación de facturas u otro tipo de control 

operacional del servicio contratado para la disposición final de residuos. El contratista deberá 

asumir todos los costos derivados del transporte y disposición final de los desechos. La forma 

de manejar los desechos y transportarlos al relleno sanitario será necesariamente bajo la 

modalidad de alquiler de contenedor abierto, la empresa que resulte adjudicada tendrá que 

contar con un predio, donde pueda mantener de forma permanente dicho contenedor y el mismo 

tendrá que contar con los respectivos permisos de funcionamiento, la administración podrá 

realizar inspecciones al lugar sin previo aviso.” En su argumento el objetante expone que no 

coincide con el requisito de tener que contar con un predio con un contenedor 

permanentemente alquilado y con permisos de funcionamiento, ya que considera  que  tal 

requisito quebranta los principios de  igualdad y libre competencia, más no expone como es que 

el requisito limita la libre participación o el interés general, basándose por ejemplo en criterios de 

altos costos de mantenimiento del predio requerido, dificultad para su ubicación, innecesario 

requerimiento por existir otros mecanismos de disposición entre otros. En este orden, 

recuérdese que la Administración goza de plena discrecionalidad en la definición del objeto 

contractual, de manera tal que solo en aquellos casos en que se determine que en esa 

definición discrecional, se violentan los principios de contratación administrativa, o existe un 

exceso en esta en los términos del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, 

es que podría considerarse como posible un argumento contra una norma cartelaria, lo cual no 

sucede en este caso, por cuanto simplemente el recurrente estima que la forma prevista por la 

Administración para la recolección y tratamiento de los desechos resulta incorrecta o no a su 

agrado, tergiversando incluso el uso asignado a los camiones según cartel, pero no ha existido 

un adecuado ejercicio de fundamentación para acreditar en donde radica la lesión a los 

principios a normas del ordenamiento o de procedimiento, pareciendo más bien su interés en 

modular el cartel a lo que considera es el mecanismo adecuado según su criterio, pero por que 

el previsto en el cartel sea por sí mismo contrario a los principios de contratación administrativa.  

Por otra parte considera este Despacho, que la Administración cuenta con justificaciones 

suficientes para solicitar el requerimiento indicado, siendo que si dejara a criterio de cada 

oferente y posterior contratista la forma de manejar los desechos generados en esta 

contratación, estos estimarían costos totalmente diferentes a nivel de la basura por encima de la 
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responsabilidad y la certeza de manejarlos adecuadamente. Razón por la cual se rechaza de 

plano el recurso en este extremo. 2) En cuanto a la experiencia requerida en el pliego de 

condiciones. Señala la objetante que la Administración solicita experiencia acumulada en 

trabajos a Municipalidades, violentando groseramente los principios de igualdad y libre 

competencia, ya que no permite la participación de empresas que cuentan con experiencia en 

actividades similares en instituciones públicas y privadas. Señala que para cumplir el requisito 

tendría que contar con 8 contratos en tres años del 2013 al 2016, exclusivamente para 

Municipalidades, lo que limita la participación. Adicionalmente indica que el cartel requiere que 

los contratos para acreditar la experiencia deben ser por montos mayores a 60 millones de 

colones,  con el fin de que el contratista que resulte adjudicatario no ponga en riesgo la 

ejecución del servicio. En ese sentido señala que la Administración no justifica  cómo el hecho 

de haber realizado contratos mayores a 60 millones de colones  garantiza el éxito del servicio, ni 

como porqué si un oferente cuenta con experiencia en actividades similares en instituciones que 

no sean Municipalidades  y con contratos inferiores a 60 millones, no podrían dar un servicio de 

calidad. Sobre este aspecto la Administración indica que el servicio requerido por ese 

municipio posee características propias de centros de población muy densos, lo cual claramente 

deja ver el hecho de que la experiencia que verdaderamente se puede convalidar es aquella 

que oferentes hayan brindado a otros municipios con alcances contractuales muy similares, 

además deben tener una frecuencia continua durante periodos anuales y normalmente dichas 

frecuencias deben responder en el orden de lo mensual, lo semanal e inclusive para algunos 

sectores hasta de forma diaria, esto porque los contenidos presupuestarios que financian dichos 

servicios son de orden tarifarlo y los contribuyentes necesariamente exigen dicha continuidad, o 

sea no son objeto de comparación, servicios esporádicos o algunos un poco continuos 

ejecutados en entornos muy distintos y que denotan grados de dificultad menores a los 

requeridos en la presente contratación. Indica que la experiencia obtenida en labores a lo 

privado no garantiza que el futuro contratista sepa del manejo adecuado del tipo de contrato que 

se pretende realizar con la licitación de marras, no puede compararse la experiencia a nivel 

privado con la experiencia que pudiera tener una empresa brindando servicios a 

Municipalidades, experticia que es la que persigue esa Administración al valorar la experiencia 

únicamente en Gobiernos locales, garantizando que cualquier contratista que la pueda 

demostrar sepa cómo es la operación de estos contratos, no que vengan a experimentar con la 

Administración y pueda verse afectada la correcta ejecución del objeto contractual. Referente a 
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lo indicado por la recurrente de que para garantizar la ejecución del servicio no sea por 

contratos mayores a 60 millones, si no que se garantice con la garantía de cumplimiento como 

lo indica la norma, indica que porcentualmente esos 60 millones representan apenas un 15% del 

contenido presupuestario anual que proyectó la Administración para dicho servicio, de tal 

manera que la Administración en aras de generar la libre participación de la mayor cantidad de 

oferentes, consideró que dicho parámetro cuántico resultaba proporcional y adecuado. 

Considera que la recurrente pretende que la Administración modifique este apartado, con el fin 

de que se adecue exclusivamente a sus intereses, inclusive le propone sustituir la forma de 

valoración de las ofertas por un requisito como lo es la Garantía de cumplimiento, requisito que 

nada tiene que ver con el sistema de calificación de las ofertas. En lo que respecta al punto 

objetado y de la petitoria del recurrente de que no se condicione a un 80% de experiencia para 

poder someterse a la etapa de evaluación, esa Administración señala estar de acuerdo en 

disminuir dicho porcentaje en un treinta por ciento, de tal manera que los oferentes deberán 

contar como mínimo con un 50% del total de la experiencia solicitada para poder ser sometidos 

a la etapa de evaluación, visto de otra manera, deberán obtener como mínimo un 20% del 40% 

indicado en el cartel, en el punto 9.2 “Experiencia en la actividad”, ya que es de suma 

importancia para esta administración que el oferente que resulte adjudicatario posea la 

experiencia mínima, que garantice y no se ponga en riesgo la correcta ejecución del objeto 

contractual. Criterio de División. Del argumento expuesto por la empresa recurrente no se 

logra apreciar, de qué manera el cartel de la licitación limita la participación, o resulta contrario 

al resto de principios o al ordenamiento. En este orden tome en cuenta el recurrente, que de 

acuerdo con el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es 

obligación del objetante no solo citar sino además acreditar, en dónde y cómo radica la violación 

de estos principios, a las normas de procedimiento, o al ordenamiento jurídico general, no 

bastando con pretender ampliar o sustituir determinadas características del objeto a contratar, 

sin un desarrollo claro y probado de cómo las actuales pueden hacer nugatoria la participación 

general de oferentes o bien se quebrante el ordenamiento jurídico, o inclusive a normas de la 

ciencia o de la técnica como lo ha sido previsto en el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública. Por otra parte debe tomarse en cuenta que el requerimiento, constituye 

un elemento del sistema de calificación de ofertas, y siendo que la naturaleza esencial de ese 

sistema es valorar las ventajas comparativas que se presentan entre los distintos oferentes, 

aplicándose entre todos aquellos que superaron la fase de admisibilidad, a efectos de 
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determinar cuál de ellas es la más conveniente, dentro de todos las admitidas, no se convierte 

en una limitación a la participación, pues en el eventual caso de que un oferente no  cumpla con 

lo estipulado en las referidas Cláusulas, la sanción sería no obtener puntos en esos rubros. 

Todo lo dicho conlleva a determinar que el recurso adolece de la debida fundamentación por lo 

que lo procedente es rechazar de plano el recurso en este extremo. Ahora bien, corresponde 

indicar que la Administración señala que ampliará en un año adicional que va del 2012 al 2016, 

el periodo de acreditación de los contratos para comprobar la experiencia, de igual forma 

respecto del porcentaje asignado a la experiencia, la Administración señala que se encuentra  

de acuerdo en disminuir el porcentaje en un treinta por ciento, de tal manera que los oferentes 

deberán contar como mínimo con un 50% del total de la experiencia solicitada para poder ser 

sometidos a la etapa de evaluación, visto de otra manera, deberán obtener como mínimo un 

20% del 40% indicado en el cartel, en el punto 9.2 “Experiencia en la actividad”, ya que es de 

suma importancia para la Administración que el oferente que resulte adjudicatario posea la 

experiencia mínima, que garantice y no se ponga en riesgo la correcta ejecución del objeto 

contractual, razón por la  que deberá esa Administración a realizar la modificación al cartel en 

cuanto a este aspecto, debiendo brindarle la debida publicidad. iii). Sobe el recurso de la 

empresa Servicios Técnicos Administrativos S.A.  1) En cuanto al color y la rotulación de 

las bolsas plásticas a utilizar. Señala la objetante que en el pliego de condiciones, la 

Administración pretende definir con posterioridad el color de las bolsas a utilizar así como la 

rotulación con la que deben estar identificadas. En ese sentido considera que dependiendo del 

color de las bolsas estás varían de precio, por lo que es imprescindible que dicho aspecto esté 

definido de previo para realizar el presupuesto y no esperar a que el contrato esté en ejecución, 

pues podría generar un desequilibrio económico en caso que el color solicitado sea el más caro. 

Indica que lo mismo sucede con la rotulación de las bolsas, en cuanto a que considera que las 

especificaciones del texto y  tamaño del mismo deben ser especificados en el cartel  para poder 

incorporar el costo de la rotulación en el presupuesto de las bolsas. Sobre este aspecto  la 

Administración indica que el color de las bolsas debe ser celeste y en cuanto  a la rotulación  y 

tipo de leyenda  a colocar en las bolsas indica que debe ser la siguiente: “Municipalidad de 

Montes de Oca”, el color de las letras de dicha leyenda será en color negro, las letras deberán 

tener una altura no menor a 10 centímetros, las cuales deberán colocarse en una posición 

centrada  tomando en cuenta el tamaño total de la bolsa, impresa en una sola cara de la bolsa. 

Criterio de División. De lo expuesto por la Administración se entiende que se allana a lo 
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solicitado por la objetante, por lo que se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo. 

Lo anterior, partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus 

necesidades, por lo que no encuentra esta División objeción en el allanamiento. Proceda 

entonces la Administración a realizar la modificación al cartel en cuanto a este aspecto, 

debiendo brindarle la debida publicidad. 2) Sobre  el porcentaje de las multas. Señala la 

objetante que el pliego de condiciones establece en el punto 8.2 lo referente a las faltas graves, 

indicando que en el caso de que ocurran faltas graves en la ejecución del contrato por parte del 

contratista o su personal, se sancionará en forma escrita, comunicándole al adjudicatario que se 

multará con la deducción del pago mensual de un 5% por cada falta grave. Señala que 

considera no existe proporcionalidad entre  el tipo de faltas graves establecidas en el cartel  y la 

multa, así como tampoco existe el estudio técnico en el expediente que justifique esa multa 

desproporcionada. Adicionalmente señala que el cartel define como falta grave  las conductas 

inapropiadas o agresiones a personas, en ese sentido indica que el cartel debe definir con 

claridad qué se debe entender por conducta inapropiada ya que el término se presta para 

distintas interpretaciones.  Al respecto  la Administración indica que varía el porcentaje de las 

multas de 5% a un 1% y define como conductas inapropiadas las siguientes: vocabulario vulgar, 

acoso sexual, daños ocasionados a la propiedad privada en forma deliberada, consumo de  

alcohol o fumado en horas laborales, portación de armas  de fuego. Criterio de la División: 

Sobre el punto en estudio debe tener presente la Administración, que para el establecimiento e 

imposición de multas y cláusulas penales debe contar con un estudio previo que le permita 

determinar el monto de las multas a imponer, considerando el monto, plazo, riesgo, 

repercusiones de un eventual incumplimiento, ello en los términos del artículo 47 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así que como previo a la imposición de las 

mismas debe observar el debido proceso, definiendo igual de antemano un listado taxativo de 

las conductas que se definen como causales para la imposición de éstas, sin dejar a 

interpretación posterior o criterios subjetivos su definición. En el caso particular, la 

Administración varía el porcentaje de las multas sin incluir un estudio previo que  justifique el 

"cuantum" de las sanciones pecuniarias que se pretenderían imponer. Al respecto, tómese en 

cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento a  la Ley de Contratación 

Administrativa se pueden diferenciar claramente dos tipos de sanciones pecuniarias: por un 

lado, la cláusula penal strictu sensu, referida a la observancia del plazo de ejecución pactado 

(sea el inicial o aquél modificado mediante adendum), dispuesta como un mecanismo 
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para  sancionar la ejecución prematura o tardía en la ejecución del contrato y, por otro lado, las 

multas por ejecución defectuosa del objeto contractual preceptuado. Artículos 47 y 50 del 

Reglamento a la Ley de  Contratación Administrativa). En consecuencia, la cláusula penal está 

referida a asegurar la observancia estricta del plazo del contrato. Las multas, al igual que la 

cláusula penal, consisten en sanciones pecuniarias determinadas de antemano por el cartel, 

cuyo fin específico es garantizar  la adecuada ejecución del contrato. Para utilizar el mecanismo 

de las multas, en el cartel deben puntualizarse y detallarse claramente los supuestos bajo los 

cuales la Administración las podrá hacer efectivas, de modo que los oferentes conozcan antes 

de someter su oferta, las multas que deberán pagar en caso de que la ejecución contractual 

resulte defectuosa, por lo que la cláusula penal o el establecimiento de multas no puede ser un 

recurso utilizado de manera arbitraria por la Administración.  Por el contrario, la 

Administración,  en uso de sus facultades discrecionales y atendiendo a las especiales 

particularidades de cada contratación, debe ponderar cuándo la inserción de esos mecanismos 

resulta necesaria, así como la razonabilidad de la cuantía de las multas a imponer. En ese 

orden de ideas, la Administración debe considerar cuando decide insertar en el cartel una 

sanción pecuniaria, algunos elementos tales como: a) el monto del contrato y b) el plazo 

convenido para la ejecución o entrega total, debiendo valorar además las repercusiones de su 

eventual incumplimiento. Cabe agregar que desde el momento en que la Administración incluye 

una cláusula penal  o  multas en el cartel, con ello está dando una especial relevancia al plazo 

de ejecución  o a la calidad en la ejecución de determinadas prestaciones del contrato. Si la 

Administración debe ponderar cuidadosamente la inserción de la cláusula penal o multas en el 

cartel, debe ser igualmente o más cuidadosa para establecer el cuantum de la sanción, la cual 

debe guardar proporcionalidad con el interés público que tutela.  Por ende, la fijación del monto 

de la cláusula penal o de las multas en ningún caso puede ser arbitraria o antojadiza.  Una 

conducta contraria a este postulado, en nuestro criterio, podría desincentivar la participación de 

potenciales proveedores y hasta eventualmente pagar un mayor precio, ante un mayor riesgo 

que podría asumir el contratista. En este punto, resulta relevante considerar lo indicado por 

la  Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia al establecer que: “(…) El Reglamento General 

de Contratación Administrativa no. 25038-H es claro en cuanto establece la posibilidad de que el cartel de 

licitación contemple las referidas cláusulas, siempre y cuando a la hora de estipularlas se tomen en 

consideración: el monto del contrato, el plazo convenido para la ejecución o entrega total y las 

repercusiones de su eventual incumplimiento. De echarse de menos un análisis de esos estos elementos, 
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se reitera, no pude (sic) actuarse la cláusula. En lo que interesa, la cláusula penal se incorpora con la 

finalidad de resarcir eventuales daños y perjuicios que se pueden ocasionar por retrasos en la entrega de 

lo pactado. Por lo tanto, dentro de un marco de razonabilidad y lógica, la Administración a la hora de 

incluirla y fijar su contenido (importe de la sanción), debe contar con estudios previos que permitan 

determinar y cuantificar los posibles daños y perjuicios que podría sufrir en caso de que se cumpla de 

forma tardía con lo pactado. Se trata entonces de una determinación anticipada de los menoscabos 

económicos que pudiera causarle los retrasos por parte de la contratista.” (Resolución No. 00416-F-S1-

2013 de las catorce horas veinticinco minutos del nueve de abril de dos mil trece). Ya sobre lo anterior 

este órgano contralor ha indicado además que “(…) No debe perder de vista la Administración, 

que un punto sensible en la relación con los contratistas es precisamente, la determinación a 

priori de los supuestos y los montos que hacen aplicable una cláusula penal, de ahí la 

importancia que este aspecto quede claramente identificado desde las bases mismas del cartel 

con la finalidad de dotar a esa relación contractual, de la suficiente seguridad jurídica a efecto 

de evitar interpretaciones que puedan llegar a hacer nugatorio para la Administración o lesivo 

para la contratista, el ejercicio de esta potestad por la primera” (ver resolución R-DCA-250-2014 

del 28 de abril de 2014). No obstante lo expuesto, la objetante ha sido omiso en justificar las 

razones por las cuales considera desproporcionado el porcentaje definido por la Administración, 

sin perjuicio de lo manifestado por esta en disminuir el porcentaje original, lo que implica que su 

argumento carezca de la suficiente fundamentación, motivo por el cual procede declarar 

parcialmente con lugar, el recurso en este extremo, con la finalidad que la Administración 

incorpore en el respectivo expediente los estudios respectivos que justifiquen la determinación 

de cada uno de los supuestos de multa así como el cuántum asignado a cada uno, a efecto que 

pueda ser consultado por los potenciales proveedores, y conozcan de antemano las 

valoraciones efectuadas por la Administración que tomando en consideración entre otras, el 

objeto contractual, plazo, impacto en el servicio y costo estimado del contrato, han determinado 

el porcentaje que por multa y cláusula penal esta ha definido en dicho cartel. De igual forma, la 

Administración deberá precisar con claridad y detalle en el cartel, sin ambigüedades o 

redacciones indeterminadas, los supuestos que de producirse y demostrarse, habilitarían para 

imponer la respectiva sanción pecuniaria.------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 
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Reglamento, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción  

interpuesto por la empresa  Publivías S.A. 2) Rechazar de plano el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa Grupo Agroindustrial  Ecoterra S.A. 3) Declarar parcialmente 

con lugar el recurso de objeción interpuesto por la empresa Servicios Técnicos 

Administrativos S.A., todos contra el cartel de la Licitación Pública N° 2017LN-000003-

0003400001 “Servicio de Limpieza de vías para el cantón de Montes de Oca” promovida por la 

Municipalidad de Montes de Oca. 4) Proceda la Administración a realizar las modificaciones 

correspondientes al cartel y brindarles la debida publicidad. 5) Se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza  Andrea Serrano Rodríguez 

Gerente Asociado  Fiscalizadora 
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