
R-DCA-0748-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 
San José, a las ocho horas doce minutos del dieciocho de setiembre del dos mil diecisiete.------- 
Recurso de objeción interpuesto por la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES AUTOMOTRICES 
HERMANOS GUTIÉRREZ S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-
000005-0058700001, promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL para la “Contratación 

de personas físicas o jurídicas para la prestación de Servicios de Mantenimiento Preventivo y 

de Reparación de vehículos institucionales de la D.G.P.T.”.------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Servicios Múltiples Automotrices Hermanos Gutiérrez S.A. presentó ante 

este órgano contralor, recurso de objeción en contra del cartel del concurso de referencia, el 

primero de setiembre del dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las once horas con trece minutos del cuatro de setiembre del dos mil 

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

refiriera de manera fundamentada a los alegatos del recurso interpuesto. Audiencia que fue 

atendida según los términos del oficio No. Deprov-2017-335 del siete de setiembre del dos mil 

diecisiete, agregado al expediente de objeción.----------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  
I. Sobre el fondo del recurso interpuesto. A) Sistema de Evaluación / Anexo III del cartel. 
i) Factor 1. Instalaciones. Indica el objetante que el numeral 1.1.1. del Anexo III, asigna 15 

puntos al oferente que cuente con “áreas de trabajo demarcadas y separadas” y luego el 

numeral 1.1.2. dispone que también se asignará 15 puntos por las “área separadas y 

demarcadas para vehículos reparados y por reparar”. Al respecto, considera que no existe 

diferenciación entre lo definido en el aparte 1.1.1. y el 1.1.2., pues bajo este esquema resulta 

indiferente una u otra, pues siempre se asignará 15 puntos. Señala que esta escala debe ser 

corregida para así favorecer con más puntos la existencia de áreas especializadas y menor 

puntaje si sólo se cuenta con demarcaciones generales, pues la forma que describe el cartel no 
tiene sentido. Señala la Administración que el objeto de la contratación es la prestación de 

servicios para el mantenimiento preventivo y la reparación de la flota vehicular de la Dirección 

General de Policía de Tránsito ubicada en todo el país, para lo cual se detallaron en el cartel los 
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lugares por zonas en que se ubican los automotores, así como en el numeral 4 del cartel se 

fijaron las condiciones o requisitos de admisibilidad: “4. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD / a. 

Experiencia. Se solicita una experiencia mínima de 5 años prestando el servicio que oferta, periodo que 

se contabilizara a partir de la inscripción como contribuyente en el Ministerio de Hacienda, para lo cual 

deber presentar la documentación que o evidencie. Deberán adjuntar a la oferta la siguiente 

documentación y certificaciones: a.1 Un mínimo de cinco (5) referencias comerciales escritas, emitidas 

por instituciones públicas o empresas privadas, a las que el oferente les haya prestado servicios iguales a 

los ofertados. Dichas referencias deberán indicar como mínimo: -Tipo de servicio específico recibido. -

Calificación de los servicios acerca de la calidad, la responsabilidad, la puntualidad, la atención; entre 

otros. -La indicación de si los servicios han sido prestados de manera constante o periódica; y desde 

cuándo. -Antigüedad de la relación comercial con el oferente. -El número de vehículos promedio 

atendidos por semestre. Cada documento deberá contener firma y sello, en papel con membrete. Quien 

los suscriba, deberá ser el o la responsable de la recepción de los servicios por parte de la empresa o 

institución involucrada. / a.2 Una lista detallada de las personas físicas o jurídicas a las que se le han 

brindado servicios iguales a los requeridos durante los últimos cinco (5) años. / b. Equipamiento. Deberá 

presentar declaración jurada en la que se indica que cuenta con el equipo especializado y herramientas 

de su propiedad, necesarias para prestar los servicios por los que cotiza en el presente cartel. / c. 

Personal Técnico. Se deberán presentar declaración jurada en la que indique que cuenta con el personal 

profesional y técnico para llevar a cabo las reparaciones de los vehículos de la Dirección General de la 

Policía de Tránsito, con un mínimo de un técnico graduado en una institución reconocida por el Instituto 

Nacional de Aprendizaje o del mismo INA. Para lo anterior deberá presentarse una tabla similar a la 

siguiente, con información del personal técnico. / NOMBRE ESPECIALIDAD EXPERIENCIA LABORAL 

GRADO ACADÉMICO / d. Instalaciones del taller. Deberá aportar declaración jurada en la que indique 

que las instalaciones del taller cumplen con todas las normativas nacionales en cuanto a Código de 

Riesgo Sísmico, Código Eléctrico, Normas legales especializadas en salud ocupacional, Código de 

trabajo, Normas ambientales, Licencias Municipales así como todo lo normado por el Ministerio de Salud 

acordes con esta actividad comercial. Las instalaciones deberán estar demarcadas con las zonas de 

seguridad y las áreas de trabajo separadas de manera tal que sea de fácil identificación, la administración 

realizará las verificaciones necesarias en los talleres que presenten oferta. Deberá otorgarse acceso a los 

funcionarios del Consejo de Seguridad Vial, debidamente autorizados e identificados, para que verifiquen 

las instalaciones donde se realiza el mantenimiento y la reparación de los vehículos, a efectos de que se 

practiquen las labores de supervisión del servicio y los controles.  El área de las instalaciones deberá 

expresarse en metros cuadrados. El acceso al taller puede ser en forma  independiente o compartida. La 
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infraestructura será evaluada, además, considerando las siguientes cuatro áreas:  e. Área de prestación 

de los servicios (mantenimiento o reparación) Es una zona dedicada al trabajo propiamente dicho en 

donde el oferente efectuará los trabajos. / f. Área de bodega. El taller o establecimiento deberá dedicar 

una zona para almacenar o guardar determinadas piezas, herramientas, materiales inflamables y 

repuestos de uso muy común o peligroso, permitiendo mayor seguridad de los activos que mantienen en 

custodia. Dicha área deberá cumplir los estándares dictaminados por el Manual de Disposiciones 

Técnicas del Cuerpo de Bomberos. / g. Área de parqueo. Se trata de una zona dedicada al parqueo de 

las unidades que se reciben, deberá estar acondicionado como mínimo de lastre con desagüe y que 

cuente con las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de los vehículos de la Institución, 

debe estar ubicado dentro del área ofertada, además deberá cumplir con lo normado en la Ley 7600. / h. 

Área administrativa. Deberá contar con un espacio físico para albergar la parte administrativa del taller. / 

i. Responsabilidades del Contratista. / 1. Llevar una bitácora o registro de reparaciones de cada uno de 

los vehículos que le hayan sido enviados para su reparación o mantenimiento; 2. Darle prioridad de 

atención a los vehículos del Consejo de Seguridad Vial, estando obligado a prestar el servicio de forma 

eficiente. 3. Contar con pólizas de seguros de responsabilidad civil por un monto no menor de 

¢100.000.000,00 (Cien millones de colones), un seguro de transporte (caso de traslado de vehículos) y 

seguro de incendio comercial, que garanticen la recuperación de los bienes que tenga el contratista en  

reparación o mantenimiento contra daños por incendio y líneas aliadas, y cualquier otro daño producto de 

la actividad propia del taller, mientras el activo se encuentre dentro local, incluyendo daños por robo, 

hurto y daño vandálico, la cual deberá mantenerse vigente por todo el plazo de la vigencia del contrato. 

Se deberá aportar copia de los recibos pagados por este concepto en cada trámite de pago del contrato.  

4. Eximir al Consejo de Seguridad Vial de responsabilidad por obligaciones obrero patronales y las 

derivadas de régimen de riesgos del trabajo laboral, así como de los daños a las personas o cosas que 

se produzcan con ocasión o motivo del trabajo ofrecido, en razón de no existir relación laboral entre el 

Consejo de Seguridad Vial y el Contratista. 5. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el remolque de 

vehículos institucionales en carretas o carretillas que no cumplan con la normativa correspondiente.  6. 

Ningún empleado del taller está autorizado para operar los vehículos oficiales fuera de las instalaciones 

del taller contratado.” Agrega que estas condiciones generales deben cumplirse y serán objeto de 

revisión, pues si media algún incumplimiento de ellas, en aplicación del artículo 83 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, los oferetes no podrán acceder a la fase 

de puntuación. Sin embargo, indica que no debe caerse en el error de observar una duplicidad 

en algunas condiciones de admisibilidad y su posterior referencia en el Anexo III que define las 

reglas de puntuación; por lo que accede a realizar algunas modificaciones con el fin de aclarar 



 
 
 
 

4 
 
lo requerido y detallar los aspectos a proteger por la Administración en la contratación, incluido 

el tema del plan integral de gestión de residuos, tal y como indica de seguido:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criterio de la División. En relación con el presente extremo se declara con lugar el recurso 

de objeción interpuesto, en el tanto la Administración se allanó a los alegatos planteados y ha 

decidido modificar el esquema de valoración de las ofertas, allanamiento cuya responsabilidad 

es de exclusivo resorte de ese Consejo en el tanto es el llamado a definir y establecer 

parámetros objetivos en el sistema de evaluación enfocados en seleccionar la oferta más 

conveniente a los intereses institucionales y al fin público perseguido. No obstante lo anterior, 
esta Contraloría General de manera oficiosa, ordena a esa Administración realizar una revisión 

de los factores establecidos en el sistema de evaluación con especial atención a la 

trascendencia, proporcionalidad y aplicabilidad de cada uno de ellos, considerando que el 

Anexo III es el instrumento establecido para la selección de la mejor oferta. De manera que, 
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observa esta Contraloría General que el sistema de calificación esta diseñado para otorgar 

puntaje en relación con las instalaciones de los talleres en donde se prestarán los servicios de 

mantenimiento y reparación que se pretenden contratar. En este sentido los puntos 1.1.1., 

1.1.2., 1.1.3. y 1.1.4, ponderan áreas de trabajo que estén demarcadas y separadas, pero no 

hay una definición en el cartel de lo que se considera “áreas demarcadas”, ni las condiciones de 

demarcación o señalización y si éstas deben atender normas técnicas o normativa relacionada, 

que se ha de respetar en cuanto a esta condición y por ende calificar. Tampoco se define en el 

cartel que se ha de entender como “áreas separadas”, por ejemplo si se refiere a las áreas de 

mecánica, herramientas y vehículos reparados que indican el numeral 1.1.2., ni tampoco se 

entiende a qué se refiere la condición de “ordenado” en los factores 1.1.3. y 1.1.4 en el sentido 

si es ordenado por esas mismas áreas de trabajo y cuáles son las condiciones de orden para 

las que se asignará o no el puntaje, así cómo tampoco se entiende la lógica de asignar puntaje 

cuando no hay orden. Bajo esta lectura del cartel, considera esta Contraloría General que los 

factores de evaluación adolecen de parámetros o condiciones objetivas, puntales y precisas, a 

partir de las cuales se pueda determinar con certeza cuál es la ventaja comparativa que se 

pretende premiar con el puntaje. Lo anterior, considerando que cada una de esas condiciones 

debe ser sometida a un análisis reposado sobre su pertinencia, de manera tal que logre 

acreditar e indentificar el valor agregado para el objeto contractual que estas condiciones le 

brindan a cada propuesta. En el mismo sentido, debe existir una relación de proporcionalidad 

en cuanto al puntaje otorgado y el factor de evaluación del que se trate, aspecto que no existe o 

al menos no ha sido expuesto por parte de la Administración en el presente caso. Puesto que 

no se observa un razonamiento lógico sobre del cual se justifique los puntos que se otorgan por 

cada factor de evaluación. Es decir, se otorgarán 25 puntos si las áreas de trabajo están 

demarcadas y separadas, pero no explica bajo qué criterios de separación o demarcación se 

designará ese puntaje (aplicabilidad), por otro lado se otorgarán 20 puntos si están separadas 

por área mecánica, herramientas y vehículos reparados, pero sin demarcar; 10 puntos si hay 

orden pero sin separación, pero no se han establecidos las condiciones a las que se refiere 

orden y no se han explicado las razones por las cuales se va a otorgar 5 puntos si no hay 

orden. Lo mismo sucede con el factor 1.2 Bodega para materiales, donde se otorgará 25 puntos 

cuando la bodega esté fuera del taller y 15 cuando esté dentro del taller. Aquí no se ha 
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explicado la trascendencia de tener la bodega fuera o dentro de las instalaciones del taller, ni 
las condiciones de esta bodega, en cuanto a metros cuadrados -por ejemplo- (objetividad del 

parámetro), para justificar la proporcionalidad en el otorgamiento de puntaje. Asimismo, en el 

factor 1.4 Área de Parqueo o almacenaje de vehículos, se observa que no hay definición de lo 

que se debe entender como “independiente” y cómo se calificará. A manera de ejemplo, no se 

aclara si se trata de independiente de las instalaciones del taller, independiente de las áreas de 

trabajo, ubicado en otro sector,  a cuánta distancia y “protegido” en qué términos, qué 

condiciones se evaluarán sobre la protección, seguridad, techo, accesos, entre otros. 

Igualmente, no se ha explicado la asignación de puntuación, sobre lo cual se regula en el cartel 

que se puntuará cada de la siguiente forma: independiente con techo 20 puntos, sin techo 10 

puntos; y separado del taller con techo 15. Tal y como se ha señalado, en este caso no se ha 

definido lo que se entiende por “independiente” o por “separado”. De esa forma, el sistema de 

evauación en cuanto a este aspecto, carece de un orden lógico en cuanto a la asignación de 

puntos y presenta una falta de objetividad y claridad en las condiciones que se van a calificar. 

De acuerdo a estas observaciones, se ordena a la Administración revisar integralmente los 

parámetros de evaluación y realizar las modificaciones necesarias, relizando el análisis y las 

justificaciones atinentes, todo lo cual deberá incorporar al expediente administrativo, para que 

estos fatores contengan criterios objetivos, trascendentes y que representen ventajas 

comparativas que agreguen valor al objeto contractual. Para que luego estos factores de 

evaluación, sean ponderados de manera proporcionada, de acuerdo a su misma trascendencia 

e importancia, sin dejar de lado el esclarecimiento de los conceptos que no se han definido con 
claridad en el cartel. ii) Factor 2. Plan integral de gestión de residuos. Señala el objetante 

que este numeral otorga 30 puntos al oferente que demuestre que cuenta con una “alianza 

estratégica para la gestión de residuos debidamente autorizada por el Estado”. Al respecto, 

considera loable e importante la existencia de políticas de gestión para la protección del medio 

ambiente, en especial, la correcta disposición de residuos, pero objeta que la Administración 

privilegie este factor de calificación en forma desproporcionada, discriminatoria e inconexa con 

el objeto sustancial del cartel.  Reconoce que la gestión correcta de residuos debe existir, pero 

no resulta racional y adecuado a los fines de obtener la oferta más idónea (principio de 

eficiencia) que la Administración otorgue un porcentaje desmedido a un factor que 
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evidentemente transgrede la doctrina del artículo 55 del RLCA (sistema de evaluación) toda vez 

que al dar énfasis en la formalidad -que es contar con una alianza estratégica autorizada por el 

Estado- y no en la calidad del servicio, impide la identificación de una ventaja comparativa que 

permita seleccionar la oferta más conveniente. Considera que, en su lugar se beneficia un 

factor que, dado su alto puntaje, limita las posibilidades de concurrencia a eventuales 

participantes, transgrediendo así también la doctrina del artículo 52, penúltimo párrafo del 
RLCA. Manifiesta la Administración en relación con el tema del manejo de residuos, que se 

elimina el mismo del rubro de evaluación de ofertas y se modifica el punto 4 del cartel, 

agregándose como requisito de admisibilidad, de la siguiente manera: “4.1.3 Manejo de desechos . 

El taller oferente debe presentar un plan de manejo de residuos sólidos y líquidos, así como de manejo 

de partes recuperables ejemplo chatarra. Este plan debe cumplir la Ley de Gestión Integral de Residuos 

8839, y deberá presentar la trazabilidad de los residuos (control), además de indicar que su Gestor de 

residuos le da un manejo adecuado de sus desechos usados.” Destaca que, el objeto a contratar es 

una actividad comercial que genera contaminantes, que en muchos casos no tienen ningún 

tratamiento y se trasladan al vertedero de basura o al alcantarillado (por nombrar algunos: 

baterías de vehículo, líquidos y aceites hidráulicos, refrigerantes, aceite de motor usado, 

procedentes de la reparación, mantenimiento o sustitución de estos productos son clasificados 

como residuos peligrosos), así como otros materiales utilizados tales como las piezas metálicas, 

las cuales se consideran residuos de tipo voluminoso. Aunado a lo anterior, la utilización de 

agentes limpiadores no necesariamente biodegradables, espumas, aceites y otros fluidos de 

motor usados, de modo no es desproporcional o inconexo la solicitud de planes o estrategias 

definidas para la gestión de residuos y por consiguiente en aras de minimizar el impacto, 

requiere que los talleres que contraten con el Consejo de Seguridad Vial, tomen acciones 

directas para el manejo de los desechos, por lo que este requisito será indispensable para ser 

tomado en cuenta como proveedor del servicio contratado y por lo tanto es ahora incorporado 
en el cartel como requisito de admisibilidad. Criterio de la División. En virtud de que la 

Administración se ha allanado a la solicitud del objetante, se declara con lugar el recurso de 

objeción sobre el presente extremo, en el tanto el requerimiento de contar con una “alianza 

estratégica para la gestión de residuos” se va a eliminar de los parámetros de calificación. No 

obstante, la Administración ha decidido que se va a establecer como un requisito de 

admisibilidad, en el sentido que los oferentes presenten un “plan de manejo de residuos sólidos y 
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líquidos, así como de manejo de partes recuperables ejemplo chatarra”, de conformidad con el 

ordenamiento jurídico que afecta esta materia. Al respecto, se deja bajo la responsabilidad de la 

Administración el allanamiento en los términos expuestos, en el tanto es la propia 

Administración quien conoce sus necesidades y las particularidades del servicio a contratar, de 

manera que la modificación introducida deberá ser puesta en conocimiento de todo potencial 
oferente. iii) Diseño general del Anexo III.  Manifiesta el objetante que considera necesario 

objetar el diseño general del Anexo III, en razón de que la tabla de puntajes se limita a aspectos 

estructurales (existencia de áreas, bodegas, parqueo), ambientales y de experiencia, dejando 

de lado condiciones técnicas relacionadas con la calidad y nivel tecnológico de los equipos, 

pues son precisamente los equipos los que otorgan objetividad y diferenciación al servicio, en 

tanto que responden a parámetros científicos establecidos por los fabricantes, lo que permite 

otorgar una garantía real de que el vehículo reparado ha recuperado sus condiciones originales 

y se encuentra en óptimo estado para circular, beneficiando la seguridad de los usuarios y por 

ende el uso eficiente de los recursos. Señala, por ejemplo, que en un taller de reparación de 

carrocerías, un banco de medición tridimensional proporciona una visión exacta del estado del 

vehículo cuando ingresa, y luego objetivamente el estado de la unidad una vez reparada. 

Agrega que extrañamente, en este cartel se utiliza áreas de parqueo (de las cuales su 

representada dispone) y similares, como criterios de adjudicación, ignorando la calidad de los 
equipos que el oferente dispone. Estima la Administración, que no se omiten los aspectos 

técnicos relacionados con la calidad y el nivel tecnológico de los equipos, dado que, en el pliego 

de condiciones, en el punto 4. Requisitos de Admisibilidad, punto b Equipamiento, se detalla lo 
siguiente: “Deberá presentar declaración jurada en la que se indica que cuenta con el equipo 

especializado y herramientas de su propiedad, necesarias para prestar los servicios por los que cotiza en 

el presente cartel”. En este sentido, indica que en caso de que el proveedor no los tuviera, tiene 

la oportunidad de adquirirlos previo al inicio de las operaciones, dado que no es factible conocer 

de previo la magnitud del daño a reparar hasta que este se presente. Criterio de la División. 
Sobre este aspecto considera el objetante, que la Administración solamente está ponderando 

en los parámetros de calificación, aspectos estructurales relacionadas con las condiciones 

físicas de los talleres, dejando de lado otros aspectos que también resultan relevantes, tales 

como: las condiciones técnicas relacionadas con la calidad y nivel tecnológico de los equipos, 
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los cuales considera objetivos y aplicables al caso. Por su parte, la Administración señala que 

no se están dejando de lado estas condiciones, pues se establecieron en los requisitos de 

admisibilidad. Sobre lo expuesto, considera esta División, que en el sistema de calificación se 

deben establecer factores objetivos bajo los cuales se calificarán a los oferentes, una vez 

superados todos aquellos requisitos de admisibilidad (legales, técnicos, financieros u otros). 

Dichos factores o parámetros de calificación, representarán ventajas comparativas que le 

otorgan valor agregado al objeto contractual, pues estrechamente deben estar relacionados con 

el objeto a contratar y su ponderación se encuentra ligada a la trascendencia e importancia que 

objetivamente contenga la condición, todo ello enfocado a la selección de la oferta más 

conveniente, cuya definición corresponde a la Administración, al ser esta quien conoce la 

necesidad puntual que requiere satisfacer. En este sentido, esta Contraloría General ha 

reconocido la posibilidad con la que cuentan los oferentes de que se objeten las cláusulas de 

evaluación en el tanto logren demostrar que las condiciones ponderadas no son trascendentes, 

aplicables o desproporcionadas, argumentos que se echan de menos en la fundamentación del 

presente alegato, pues el recurrente simplemente considera que se pueden evaluar otros 

aspectos importantes que a su criterio también se relacionan con el objeto contractual, 

olvidando que es la Administración la facultada para establecer estas condiciones. Aunado a 

ello, en el caso concreto se ha indicado que no se trata de desconocer los aspectos técnicos, 

pues se han establecido en el numeral 4 como requisitos de admisibilidad, condiciones de 

cumplimiento obligatorio relacionadas con experiencia, equipamiento, personal técnico, 

instalaciones, bodega, área administrativa, parqueo, entre otros. Por lo anteriormente expuesto, 
se rechaza de plano por falta de fundamentación el presente alegato. B) Cláusula 19. 
Verificación de los establecimientos para corroborar la información suministrada y 
determinar su idoneidad. Señala el objetante que la cláusula 19 del pliego de condiciones en 

su párrafo tercero indica: “A partir de la visita de verificación se rendirá un informe relacionado con la 

información levantada de acuerdo con lo que establece el Anexo III de este cartel. En dicho informe se 

indicará en forma razonada si el oferente resulta o no admisible desde el punto de vista técnico para la 

prestación de los servicios objeto de la presente licitación, atendiendo la cantidad de puntos obtenidos de 

la evaluación.” De lo anterior, entiende que el Anexo III se utilizará como herramienta para 

determinar la admisibilidad de los oferentes, pero al mismo tiempo para calificarlos y así definir 

a los adjudicatarios, tal y como se expresa de manera manifiesta en el párrafo primero de la 
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cláusula 14 que indica:  “Se elegirán a los Oferentes que cumplen con las condiciones formales, 

legales y técnicas de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de talleres establecido en el 

Anexo III”. Indica que esta circunstancia, contraviene contundentemente el párrafo segundo del 

artículo 55 del RLCA, pues además el sistema de admisibilidad no define un puntaje mínimo. 

Por lo que al final prácticamente serán elegibles todos los oferentes y será el mismo puntaje de 

elegibilidad el que se utilizará para armar la lista de posibles adjudicatarios. Bajo este sistema 

se prevé un sin número de oferentes empatados sin que previamente se haya aplicado un 

verdadero escrutinio de las ofertas más convenientes para la Administración. Considera que la 

forma en que está dispuesto el Sistema de Evaluación contraviene los principios de igualdad de 

trato, libre participación, eficiencia, transparencia y libre concurrencia y solicita que este se 

revise y se modifique en cuanto a los numerales 1 y 2 del Anexo III y además se separen los 
actos de admisibilidad y valoración. Indica la Administración respecto del numeral 19 del 

complemento del cartel, que se acoge lo objetado y se elimina la frase: “En dicho informe se 

indicará en forma razonada si el oferente resulta o no admisible desde el punto de vista técnico para la 

prestación de  los servicios objeto de la presente licitación, atendiendo la cantidad de puntos obtenidos 

de la evaluación”, y en su lugar se agrega lo siguiente: “De cada visita de verificación los funcionarios 

designados para ello, llenarán el correspondiente formulario de Evaluación de Talleres particulares para 

la prestación de los servicios, serán elegidos aquellos proveedores que obtengan una calificación igual o 

superior a 70 puntos.” Además, considera que en modo alguno hay una violación al párrafo 

segundo del artículo 55 del RLCA, ya que como se explicó, en la puntuación visible en el Anexo 

III se califican adicionalmente pluses a lo requerido como condiciones de admisibilidad, de 

modo que no se trata de los mismos aspectos. De manera que al efecto, el numeral 14 del 
cartel, establece lo concerniente a la adjudicación y los criterios de desempate.  Criterio de la 
División. Se declara con lugar el presente alegato, considerando que la Administración varió 

la condición e introdujo un parámetro objetivo para la selección de los talleres. El alegato del 

recurrente se enfoca en que el instrumento de evaluación, será utilizado como tal y además, 

como parámetro para definir la admisibilidad de las ofertas, según la lectura original de la 

cláusula. Al respecto, se tiene que la Administración viene señalando en el trascurso de la 

atención de este recurso de objeción, que se han establecido en el numeral 4 del cartel los 

requisitos de admisibilidad de cumplimiento obligatorio relacionados con la experiencia, el 

equipamiento, el personal técnico, las instalaciones, bodega, área administrativa, parqueo, 
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entre otros, sin embargo para claridad de los oferentes, procederá a modificar el punto 19, para 

que sea entendido que serán elegidos aquellos oferentes que obtengan en la calificación igual o 

superior a 70 puntos. Por lo que se entiende que con esta modificación se deja atendida la 

pretensión del objetante.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) PARCIALMENTE CON 
LUGAR, el recurso de objeción interpuesto por la empresa  SERVICIOS MÚLTIPLES 
AUTOMOTRICES HERMANOS GUTIÉRREZ S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN 
PÚBLICA No. 2017LN-000005-0058700001, promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD 
VIAL para la “Contratación de personas físicas o jurídicas para la prestación de Servicios de 

Mantenimiento Preventivo y de Reparación de vehículos institucionales de la D.G.P.T.” 2) 
Proceda la Administración a realizar las modificaciones indicadas en la presente resolución y 
darles la debida publicidad. 3) Se da por agotada la vía administrativa.---------------------------------- 

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

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rebeca Bejarano Ramírez  
Gerente Asociado Fiscalizadora  

 
 
 
RBR chc 
NI: 21938, 22486. 
NN: 10716 (DCA-2081) 
CI: Archivo central 
G: 2017002742-1 


