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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con treinta minutos del siete de noviembre del dos mil dieciocho.------ 

Recurso de objeción interpuesto por JUAN CARLOS SOLANO GARCÍA en contra del cartel 

de la Licitación Pública No. 2018LN-000002-01, promovida por la Municipalidad de Montes 

de Oro para contratación de servicios profesionales en abogacía para el cobro judicial de tasas 

e impuestos municipales.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Juan Carlos Solano García, el veintinueve de octubre del dos mil dieciocho, interpuso 

recurso de objeción en contra del cartel de la referida Licitación Pública No. 2018LN-000002-01. 

II. Que mediante auto de las nueve horas con seis minutos del treinta y uno de octubre del dos 

mil dieciocho, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue 

atendida mediante oficio No. ALCM N°-684-2018 del cinco de noviembre del dos mil dieciocho.- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.- Sobre el fondo. 1) Condiciones generales. Punto 2.11. Sobre el medio principal para la 

presentación de la oferta. El objetante solicita que en protección a los principios de eficiencia, 

eficacia y libre participación se aclare este punto en cuanto a cuál es el medio principal para la 

presentación de la oferta, ya que no se especifica si debe ser por correo electrónico, fax o de 

forma física. La Administración aclara que de acuerdo con lo estipulado en el pliego cartelario el 

medio principal para la presentación de ofertas es de manera física en sobre cerrado, en la 

Unidad de Proveeduría de la Municipalidad, pudiendo además hacerlo por los medios 

secundarios, o sea el fax o el correo electrónico señalados. Criterio de la División. El presente 

punto corresponde a una aclaración, por lo que resulta de aplicación lo indicado en el artículo 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que entre otras cosas, 

dispone: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras 

cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente 

fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia.” En 

razón de lo anterior, siendo que las solicitudes de aclaración deben ser presentadas ante la 

Administración, según lo expone el artículo 60 del RLCA y al amparo de lo establecido en el 

artículo antes transcrito, se impone declarar sin lugar este extremo del recurso. Sin embargo, 
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deberá estarse a lo indicado por la Administración, quien deberá verificar el estricto ajuste de lo 

dispuesto con las normas del ordenamiento jurídico. 2) Evaluación de ofertas. Punto 2. Sobre 

la experiencia en cobro judicial. La objetante señala que la experiencia requerida limita la 

libre participación, ya que se solicita experiencia únicamente en entidades municipales y añade 

que el requerimiento va en contra del principio racionalidad por cuanto la Ley de Cobro Judicial 

no ha cambiado desde el año 2008 que entró en vigencia, por lo que considera que debe 

solicitarse la experiencia acumulada por los oferentes desde la existencia de la indicada ley. 

También considera que la experiencia solicitada violenta el principio de igualdad, por cuanto se 

excluye cualquier experiencia del oferente que no tenga un contrato vigente en la actualidad o 

cualquier profesional que en los últimos cuatro años haya tenido una labor en el sector público, 

privado o internacional. La Administración acepta la solicitud del recurrente ya que indica que 

procederá a modificar la cláusula de la siguiente manera: “EXPERIENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE 

PROCESOS Y DILIGENCIAS DE COBRO JUDICIAL (35%) / Número de años de experiencia en 

labores de cobros a morosos, sea como funcionario bajo relación laboral o como contratista. 

5 años o más alcanzarán la máxima puntuación, representando cada año por 7%. / Para 

demostrar la experiencia el oferente deberá aportar certificaciones, o constancias de las empresas o 

instituciones para las que ha realizado la labor como Abogado director en la tramitación de procesos 

y diligencias de cobro judicial.” Criterio de la División. Se observa que la Administración acepta 

que la experiencia requerida en cobro judicial no deba demostrarse únicamente en entidades 

municipales sino que se permite aportar certificaciones o constancias de empresas o 

instituciones. De esta forma, siendo que la Administración se allanó a lo requerido por la 

objetante, es que se declara con lugar este aspecto del recurso. Para ello se asume que la 

entidad promotora del concurso valoró detenidamente la conveniencia de la modificación y 

estima que con ello se satisface mejor su necesidad. Tal determinación corre bajo 

responsabilidad de la Administración. ----------------------------------------------------------------------------- 

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 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 175, 

178 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto JUAN 

CARLOS SOLANO GARCÍA en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2018LN-

000002-01, promovida por la Municipalidad de Montes de Oro para contratación de servicios 

profesionales en abogacía para el cobro judicial de tasas e impuestos municipales. 2) 
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PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones al cartel 

indicadas en la presente resolución, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Se da por agotada la vía 

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

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