
R-DCA-0423-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  doce horas cuarenta y seis minutos del nueve de mayo del dos mil diecinueve.  

Recurso de objeción interpuesto por JOSE GABRIEL MONTERO RODRIGUEZ, en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0020000306 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO  DE PACAYAS para la compra de “Contratación de 

servicios profesionales para la ejecución del proceso de cobro extrajudicial y judicial de tributos 

(impuestos, tasas y servicios) adeudados a la Municipalidad de Alvarado”.----------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el veinticuatro de abril del dos mil diecinueve, el señor José Gabriel Montero Rodríguez, 

interpuso recurso de objeción contra del cartel de la referida Licitación Pública No. 2019LN-

000001-0020000306, promovida por la Municipalidad de Alvarado de Pacayas.----------------------- 

II.-Que mediante auto de las diez horas con seis minutos del veintiséis de abril del dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante respecto del 

recurso de objeción. Audiencia que fue atendida según escrito agregado al expediente de 

objeción.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO  

I.-SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO. a) Sobre el Punto 13 Experiencia 

Mínima. Señala el objetante que el cartel indica lo siguiente: “Todo oferente debe poseer un 

mínimo de TRES AÑOS de experiencia en dirección profesional de procesos de cobro judicial 

de deudas a favor de la Administración Pública y al menos UN AÑO de experiencia en cobro 

judicial de tributos municipales (Indispensable). No será considerada la experiencia en procesos 

de cobro extrajudicial y judicial donde la administración pública no es parte, toda vez que, las 

normas sustantivas y formales, así como los principios legales y constitucionales, que rigen las 

actuaciones jurídico-administrativas son distintos al bloque legal que regula las relaciones 

jurídico-procesales, creadas a la luz del régimen jurídico privado”. Al respecto, considera que el 

requisito es contrario a la libre concurrencia y a la igualdad de trato, principios que deben 

imperar en la materia de contratación administrativa, pues no se persigue la consecución de la 

satisfacción del fin público. Agrega, que la igualdad de trato es un principio que sirve de 

garantía para que oferentes como el suscrito (con vasta experiencia en cobro judicial) no 
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encuentre en las disposiciones cartelarias limitaciones subjetivas, interponiendo condiciones 

restrictivas para el acceso al concurso, violentando a su vez la norma 33 de la Constitución 

Política. Este principio encuentra apoyo en lo dispuesto en el principio de libertad de 

concurrencia, que es reflejo fiel del espíritu del artículo 46 Constitucional. Este ordinal, permea 

la libertad de empresa y la promoción y estimulación del mercado competitivo, que valga decir, 

es obligación del Estado y, por ende, de la Administración Pública. Considera que, se está 

desechando a priori la concurrencia de múltiples oferentes con todo un equipo de trabajo 

especializado en esta rama tan particular del derecho,  que utiliza además una única legislación 

que no hace distinción entre el cobro incoado por personas jurídicas o físicas de naturaleza 

privada en comparación con las de naturaleza pública, pues el Código Procesal Civil prevé un 

único procedimiento para el cobro de deudas, que no hace diferenciación alguna entre los 

acreedores. De esta forma se priva la Administración y también priva a los oferentes, de brindar 

un servicio de calidad que satisfaga el cobro de sumas adeudadas a través de cobro judicial. 

Considera que, la cláusula carece de sustento normativo ni lógico alguno, pues de manera 

antojadiza la Administración insiste en privar a oferentes de gran experiencia a brindar servicios 

de calidad, al aceptar solo aquellos que hayan laborado para alguna Municipalidad o para 

alguna Institución Pública. La Administración indicó que el punto 13 original del cartel dictaba lo 

siguiente: “Todo oferente debe poseer un mínimo de TRES AÑOS de experiencia en dirección 

profesional de procesos de cobro judicial de deudas a favor de la Administración Pública y al 

menos UN AÑO de experiencia en cobro judicial de tributos municipales (Indispensable). No 

será considerada la experiencia en procesos de cobro extrajudicial y judicial donde la 

administración pública no es parte, toda vez que, las normas sustantivas y formales, así como 

los principios legales y constitucionales, que rigen las actuaciones jurídico-administrativas son 

distintos al bloque legal que regula las relaciones jurídico-procesales,creadas a la luz del 

régimen jurídico privado. A efecto de demostrar el cumplimiento de este requisito, el oferente, 

debe aportar certificaciones originales que acrediten la referencia hecha en su oferta, quedando 

legitimado el municipio para corroborar la veracidad de cualquier información aportada”. Al 

respecto, después de recibir una serie de solicitudes de aclaración, la Administración corroboró 

que la cláusula limitaba la libre participación y reducía de forma muy drástica el número de 

posibles oferentes dado que la experiencia mínima solicitada era muy alta y con un enfoque 
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muy particular en el cual muy pocos profesionales se han desarrollado, dado que la mayoría de 

las instituciones públicas tienen un abogado de planta para estos trámites. Debido a lo anterior, 

la Administración ha decidido modificar la experiencia mínima solicitada para que la cláusula en 

cuestión quede de la siguiente manera: “Todo oferente debe poseer un mínimo de TRES 

AÑOS de experiencia en dirección profesional de procesos de cobro judicial y al menos UN 

AÑO de experiencia en cobro judicial de tributos municipales (Indispensable). / A efecto de 

demostrar el cumplimiento de este requisito, el oferente, debe aportar certificaciones originales 

que acrediten la referencia hecha en su oferta con no más de 3 meses de haber sido emitida, 

quedando legitimado el municipio para corroborar la veracidad de cualquier información 

aportada.” Agrega que, a pesar de los cambios realizados, la Unidad Solicitante cree muy 

importante la trayectoria que haya tenido el posible oferente en el trámite de cobros 

extrajudiciales y judiciales, esto debido a que compromete el éxito del cobro de las deudas. Si el 

profesional contratado no tiene una experiencia considerable en el tema que se maneja en esta 

licitación, las denuncias presentadas a los tribunales pueden verse rechazadas o declaradas 

como incobrables ya sea por el cómputo del tiempo o el proceso correcto de cobranza. La 

Administración considera que el recurrente tiene razón en que la legislación no hace distinción 

entre el cobro incoado por personas jurídicas o físicas de naturaleza privada en comparación 

con las de naturaleza pública y por ello reduce la limitante puesta originalmente en la cláusula 

13, sin embargo, la Unidad Solicitante sigue pensando que la experiencia en el sector municipal 

es muy importante, ya que el manejo del pago de honorarios y tramites con el proveedor 

contratado tienen particularidades que no tienen otras instituciones públicas o privadas y que, a 

la larga, pueden acarrear problemas durante la ejecución contractual. Reconoce que, aunque 

no puede impedir la libre concurrencia si tiene la competencia para contratar al proveedor más 

idóneo, siempre y cuando se haya asegurado de que en el mercado existen profesionales con 

perfiles que cumplan con los requisitos mínimos, de esta forma la Municipalidad desde febrero 

del presente año ha estado realizando entrevistas con diferentes abogados y bufetes para 

evaluar la situación del mercado y las opciones más viables para lograr el fin público, por lo 

tanto, las clausulas formuladas han sido elaboradas a conciencia poniendo siempre el interés 

público por encima del privado. Por último, agregó que los requisitos de la presente contratación 

no fueron establecidos de forma arbitraria sino más bien que estos son el resultado de una 
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investigación extensa que se realizó por la Unidad Solicitante y demás departamentos 

involucrados, así como de otras licitaciones promovidas en el sector municipal. Dada la 

situación que presenta la Municipalidad, el objetivo fundamental es obtener resultados a corto y 

mediano plazo satisfactorios en el cobro de cuentas pendientes, esto se logrará solamente con 

la contratación de profesionales con un perfil óptimo para desempeñar las funciones 

relacionadas. Criterio de la División. El objeto de la presente licitación pública, es la 

contratación de dos abogados, para que dichos profesionales ejecuten procesos de cobro 

extrajudicial y judicial de contribuyentes o personas que tengan deudas con la Municipalidad de 

Alvarado. De esta forma se tiene que la cláusula 13 del cartel relativa a la experiencia 

profesional, originalmente estableció como requisito de admisibilidad, que el oferente a 

contratar debía poseer como mínimo tres años de experiencia en procesos de cobro judicial a 

favor de la administración pública y al menos un año de experiencia en procesos de cobro 

judicial de cobro de tributos municipales, esto último como una condición indispensable. 

Además se establecía que, no será considerada la experiencia donde la administración pública 

no haya sido parte. Respecto de lo anterior, el objetante ve lesionado el principio de 

concurrencia y el de igualdad de trato, en el tanto limitar la experiencia solo con la 

administración pública, lesiona su derecho de participar, pues considera que dicha limitación es 

subjetiva y sin motivación, ya que existe solo una legislación que resulta aplicable a la materia 

de cobro judicial, la cual no hace distinción en cuanto a procesos de cobro tramitados a favor de 

la administración pública, como de particulares o privados. De esta forma, considera que se 

limita la participación de profesionales -como en su caso- que poseen amplia experiencia en el 

campo-, de manera arbitraria e injustificada. Sobre lo alegado, la Municipalidad consideró 

necesario modificar el cartel de la siguiente manera: “Todo oferente debe poseer un mínimo de 

TRES AÑOS de experiencia en dirección profesional de procesos de cobro judicial y al menos 

UN AÑO de experiencia en cobro judicial de tributos municipales (Indispensable). / A efecto de 

demostrar el cumplimiento de este requisito, el oferente, debe aportar certificaciones originales 

que acrediten la referencia hecha en su oferta con no más de 3 meses de haber sido emitida, 

quedando legitimado el municipio para corroborar la veracidad de cualquier información 

aportada.” Procediendo a eliminar de la redacción original de la cláusula el párrafo segundo 

que indicaba: “No será considerada la experiencia en procesos de cobro extrajudicial y judicial 
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donde la administración pública no es parte, toda vez que, las normas sustantivas y formales, 

así como los principios legales y constitucionales, que rigen las actuaciones jurídico-

administrativas son distintos al bloque legal que regula las relaciones jurídico-procesales, 

creadas a la luz del régimen jurídico privado”. Al respecto, manifestó la Municipalidad que la 

modificación se da porque corroboró que la cláusula limita la anticipación y reduce la cantidad 

de posibles oferentes, pues tiene razón el recurrente en que la legislación aplicable no hace 

distinción entre el cobro judicial incoado por personas de naturaleza privada o púbica, sin 

embargo considera que la experiencia en el sector municipal si es muy importante por las 

particularidades que no tienen otras instituciones en relación con los trámites, lo que puede 

afectar el éxito en los procesos de cobranza. Sobre lo manifestado, se tiene que la 

Administración se allanó parcialmente a la pretensión del objetante, que en síntesis es que se 

permita la participación de profesionales, indistintamente que la experiencia obtenida sea con la 

administración pública o con sujetos privados, modificando el requisito de admisibilidad de los 

tres años de experiencia, ahora en términos de experiencia solo en procesos de cobro judicial 

sin énfasis alguno, con lo cual se ve por satisfecha la pretensión del objetante. Por lo anterior, 

se deja bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas del allanamiento. 

En este sentido, deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel 

del concurso y brindar la debida publicidad al mismo para que sea conocido por todos aquellos 

potenciales interesados en presentar oferta en el presente concurso. Sin embargo, observa esta 

División que la Administración mantiene el requisito de “al menos UN AÑO de experiencia en 

cobro judicial de tributos municipales (Indispensable)”, justificando el mantenimiento de la 

cláusula bajo el argumento de que es indispensable la experiencia en el sector municipal, con el 

objetivo de contratar el proveedor más idóneo para los intereses de la institución. Al respecto, 

observa esta División que el recurrente no discute en el recurso de objeción que la experiencia 

relativa a procesos de cobro judicial en materia de tributos municipales sea un requisito que no 

es atinente con el objeto de la contratación ni con la entidad que promueve el concurso, 

tampoco que en razón del objeto no se justifique o sea irrazonable, sino que en términos 

generales discute la limitación de reconocer experiencia obtenida solo con la administración 

pública sin hacer énfasis en la experiencia municipal propiamente sobre la cual la 

Administración requiere que sea de un año. Además, frente al artículo 178 del Reglamento a la 
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Ley de Contratación Administrativa, el cual dispone: “El recurso deberá presentarse con la 

prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien 

o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. 

Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de 

las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de 

procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que 

regula la materia.” (lo subrayado no es del original), se estima que el recurso es carente de 

fundamentación, pues no demostró que es un profesional con vasta experiencia en la materia, 

explicando cuál ha sido su trayectoria como profesional en este campo, es decir la experiencia 

que tiene a su haber, puntualizando con cuántos años de experiencia cuenta en el manejo y 

dirección de procesos de cobro judicial, ya sea con la administración pública o bien con sujetos 

privados, para demostrar que con su experiencia y conocimientos en este campo puede de 

igual manera satisfacer el fin de la contratación y cumplir de esta manera con la experiencia que 

requiere la Municipalidad para la ejecución contractual. Al respecto, esta División considera 

pertinente resaltar que la experiencia en este campo (tributos municipales) no difiere en 

absoluto con el objeto que se licita, que es precisamente el cobro judicial a deudores de la 

Municipalidad, con la prerrogativa de la Administración en la definición y la escogencia de un 

profesional con experiencia relacionada, necesaria para llevar adelante los procesos 

cobratorios, lo que correspondía demostrar al objetante. No obstante, lo anterior, de frente a los 

términos del allanamiento parcial por parte de la Administración quien determinó necesario 

variar los requisitos de experiencia para permitir la participación de profesionales con 

experiencia en cobro judicial general el recurso de objeción se declara parcialmente con lugar 

este punto del recurso de objeción. b) Sobre el Sistema Ponderado de Evaluación de 

Ofertas, Punto 25. i) Evaluación de la experiencia profesional. Señala el objetante que igual 

suerte que la cláusula anterior, corre lo establecido en la metodología de evaluación, sea en el 

punto 25 del cartel, pues se limita la evaluación a la experiencia desarrollada únicamente en la 

representación de instituciones públicas; cuando podrían bien concurrir oferentes con mucha 

más experiencia en la materia de cobro judicial, representando indiferentemente instituciones 

privadas y públicas. Agrega que, el adecuado manejo de los expedientes, logra el objeto del 

contrato que es,  la recuperación de deudas de los contribuyentes, para lo cual basta con con 
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leer el punto 1 del cartel en cuestión, referente a la objeto del presente pliego cartelario que es 

la contratación de profesionales con experiencia en cobro judicial  y esta experiencia se 

adquiere representando a clientes tanto personas físicas o jurídicas de derecho privado, o bien, 

instituciones de derecho público. La Administración indicó que, en virtud de haber modificado el 

punto 13 anterior, también procede de modificar la cláusula 25, que originalmente indicaba: 

“Experiencia profesional en tramitación de procesos de cobro judicial promovidos por la 

Administración Pública (75%) / A efecto de demostrarse la experiencia profesional, deberá 

aportarse certificación extendida por la entidad pública que recibió o recibe el servicio 

profesional, bajo el formato señalado en el punto 13 del respectivo cartel. Para efectos de 

valoración y calificación de la experiencia en tramitación de procesos de cobro judicial 

promovidos a favor de la administración pública se definen los siguientes rangos: - De 36 meses 

1 día a 42 meses 15%; - De 42 meses 1 día a 48 meses 25%;  - De 48 meses 1 día a 54 meses 

35%; - De 54 meses 1 día meses a 60 meses 45%; - De 60 meses 1 día a 66 meses 55%; - De 

66 meses 1 día a 72 meses 65%;  - De 72 meses en adelante 75%.” De esta manera, decidió 

separar el factor de evaluación en dos puntos, con el fin de evitar perjudicar a los potenciales 

oferentes a la hora de evaluar las ofertas y por lo tanto la cláusula se modificará de la siguiente 

manera: “Experiencia profesional en tramitación de procesos de cobro judicial (40%) / A 

efecto de demostrarse la experiencia profesional, deberá aportarse certificación extendida por la 

entidad pública que recibió o recibe el servicio profesional, bajo el formato señalado en el punto 

13 del respectivo cartel. Para efectos de valoración y calificación de la experiencia en 

tramitación de procesos de cobro judicial se definen los siguientes rangos: - De 36 meses 1 día 

a 42 meses 10%; - De 42 meses 1 día a 48 meses 20%;  - De 48 meses 1 día a 54 meses 30%; 

- De 54 meses en adelante 40% /  Experiencia profesional en tramitación de procesos de 

cobro judicial promovidos por la Administración Pública (35%) / A efecto de demostrarse la 

experiencia profesional, deberá aportarse certificación extendida por la entidad pública que 

recibió o recibe el servicio profesional, bajo el formato señalado en el punto 13 del respectivo 

cartel. Para efectos de valoración y calificación de la experiencia en tramitación de procesos de 

cobro judicial promovidos a favor de la administración pública se definen los siguientes rangos: - 

De 12 meses 1 día a 18 meses 5%; - De 18 meses 1 día a 24 meses 10%; - De 24 meses 1 día 

a 30 meses 15%; - De 30 meses 1 día a 36 meses 20%; - De 36 meses 1 día a 48 meses 25%; 
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- De 48 meses 1 día a 54 meses 30%; - De 54 meses en adelante 35%”. Criterio de la 

División. En el presente punto, observa esta División que el objetante insiste en que el sistema 

de evaluación establecido por la Municipalidad se orienta a reconocer únicamente experiencia 

del profesional que hay sido obtenida por el oferente con instituciones públicas. Al respecto, es 

importante recalcar que los factores que se establezcan en el sistema de valoración o 

evaluación de las ofertas, no tienen por sí mismos la virtud de limitar la participación de los 

oferentes, como si sucede con las condiciones de cumplimiento obligatorio o de admisibilidad, 

sino que, los factores de evaluación son aquellos que impliquen ventajas competitivas, que 

otorguen un valor agregado al objeto y enfocados en la selección de la oferta más conveniente 

para el interés general, reconociendo puntuación o no al oferente. De manera, que no es cierto 

que en este caso se esté limitando la participación, sino, que la consecuencia sería no recibir 

puntuación alguna en este aspecto. No obstante lo anterior, la Administración, acorde con la 

modificación introducida al punto 13 de experiencia mínima de admisibilidad, decidió modificar 

el apartado de experiencia en el sistema de evaluación, para otorgar diferentes porcentajes 

tanto a la experiencia en el cobro judicial (general), así como a la experiencia con la 

administración pública, dando con ello por satisfecha la pretensión del objetante, razón por la 

cual el recurso de objeción en el presente extremo se declara con lugar en virtud del 

allanamiento total de la Administración, según los términos referidos, bajo su entera 

responsabilidad. Al respecto, considera esta División que esta modificación impacta de manera 

sustancial la forma en que serán evaluados los oferentes en relación con el factor de la 

evaluación de la experiencia profesional, pues de la lectura original del cartel se visualiza que 

era un único rubro con un porcentaje del 75%, enfocado en experiencia en procesos de cobro 

judicial promovidos por la administración pública, y con la modificación introducida, el rubro se 

divide en dos factores a evaluar: experiencia profesional en procesos de cobro judicial un 40%, 

la cual ha de considerarse como experiencia adicional a la requerida en el requisito de 

admisibilidad y un segundo factor de experiencia profesional en procesos de cobro judicial 

promovidos por la administración pública un 35%. Con respecto al primer aspecto, se advierte 

que el texto modificado aun mantiene la indicación: “A efecto de demostrarse la experiencia 

profesional, deberá aportarse certificación extendida por la entidad pública que recibió o recibe 

el servicio profesional,...” (lo subrayado no es del original), es decir que la constancia de 
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acreditación de experiencia sea extendida por una “entidad pública”, cuando el requisito es 

general, razón por la cual deberá realizarse el ajuste de redacción correspondiente para que se 

entienda claramente que la certificación de experiencia debe ser extendida por la entidad a la 

cual se le prestó el servicio profesional. En razón de la modificación realizada, deberá la 

Administración proceder a modificar el cartel en los términos expuestos y darle la debida 

publicidad, para que sean del conocimiento de todo potencial oferente las nuevas reglas de 

evaluación definidas por la Municipalidad.  ii) Evaluación del Grado Académico Profesional. 

Sobre este aspecto considera el objetante que, existe una arbitraria actuación por parte de la 

Administración al establecer en el sistema de evaluación lo referente al grado académico 

profesional donde se otorga el máximo de puntaje un doctorado. Ello en el tanto, no existe 

ninguna especificación sobre el tipo de enfoque en el que debe estar especializado el 

profesional que cuenta con grado doctoral; así las cosas, bastaría con que un profesional 

presente tener un grado doctoral en derecho penal – que nada tiene que ver con materia de 

cobro judicial –, para obtener el porcentaje máximo asignado; situación que evidentemente 

carece de sentido. Por otro lado, indica que no existe en el país un doctorado en derecho 

mercantil, que es la materia encargada de ver lo relativo al cobro judicial; razón por la cual, el 

criterio referido a ello ronda en la irracionalidad y desproporcionalidad; disminuyendo la 

posibilidad de adjudicación de la contratación a oferentes que tienen vasta experiencia y los 

conocimientos académicos suficientes para llevar a cabo las labores requeridas por la 

Administración en la presente contratación. La Administración indicó que, en virtud de haber 

modificado el punto 13 anterior, también procede de modificar la cláusula 25, que originalmente 

indicaba: “Grado académico del profesional (15%) / Según el curriculum vitae del profesional 

y los documentos que comprueben cada uno de sus atestados, el grado académico se calificará 

de la siguiente manera: - Licenciatura 5%; - Maestría 10%; - Doctorado 15%. / El grado 

académico deberá tener relación directa con el ejercicio de su profesión y no con carreras 

diferentes a la misma.” Con respecto a este rubro,  la Administración decidió modificar el cartel, 

dada la necesidad de la Unidad Solicitante,  que es que el profesional tenga una especialidad 

en el tema de cobro judicial, tal como lo plantea el recurrente y no en otras áreas del derecho. 

Es por ello que se modificará de la siguiente manera: “Grado académico del profesional 

(15%) / Según el curriculum vitae del profesional y los documentos que comprueben cada uno 
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de sus atestados, el grado académico se calificará de la siguiente manera: - Licenciatura 5%; - 

Maestría 10%; - Doctorado 15%.” / El grado académico deberá tener relación directa con el 

ejercicio de su profesión y no con carreras diferentes a la misma. Además el grado académico 

debe ser a fin a cobro judicial, tributario y cualquiera de esta naturaleza.” Criterio de la 

División. Sobre ese punto, primeramente reclama el objetante que la cláusula no determina el 

enfoque de la especialidad para poder lograr obtener los puntos máximos, otorgados al 

doctorado. Al respecto la Administración decidió modificar la cláusula para que quede claro que 

el grado profesional deber ser en la misma carrera (derecho) y no en diferentes, así como que 

el grado académico debe ser afín a la materia de cobro judicial, tributario o cualquiera de esta 

naturaleza, con lo cual se ve por satisfecha la pretensión del objetante, quien alegó que la 

especialidad no estaba enfocada. En segundo lugar, expone el recurrente que no existe en el 

país una maestría en derecho mercantil, por lo cual considera arbitrario que se califique este 

punto. Al respecto, considera esta División que el argumento carece de la fundamentación 

exigida en el numeral 178 del RLCA, de anterior, cita, en el tanto,  no se ha demostrado con 

prueba alguna, que a las instituciones educativas a nivel nacional, no impartan una especialidad 

de este tipo o cualquiera otra que pudiera relacionarse con el objeto. En segundo término, el 

objetante parte de que una maestría en dicha especialidad o bien inclusive en cualquiera que 

sea atinente con el objeto de la contratación, solo puede ser obtenida por un profesional solo a 

nivel nacional, sobre lo cual no se advierte ninguna restricción al respecto, en la cláusula 

objetada, ni se ha presentado prueba que demuestre el alegato. De esta forma, considerando 

que  la Administración se allanó parcialmente a las pretensiones del recurrente, realizando una 

modificación en cuanto al enfoque de la especialidad, pero no así en remover los factores de 

evaluación por ser de posible incumplimiento, como lo pretende hacer ver el objetante, el 

recurso en este extremo se declara parcialmente con lugar. Consideración oficiosa. Esta 

Contraloría General considera pertinente hacerle ver a la Municipalidad, que se observa en este 

factor de evaluación (Grado Académico del profesional), que se está otorgando un porcentaje 

de 5% a los profesionales que tengan el grado académico de licenciatura, el cual al mismo 

tiempo es un requisito de admisibilidad, es decir, es obligatorio que para participar en el 

concurso, el oferente sea licenciado en derecho, según lo establecido en la la cláusula 12 del 

cartel, la cual indica: “Todo oferente debe poseer, mínimo, el grado profesional de Licenciado 
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en Derecho (Indispensable).”. Al respecto, es importante recalcar que existe una diferencia 

significativa a nivel normativo, entre lo que se considera una condición invariable o de 

admisibilidad (artículo 54 del RLCA), las cuales son de cumplimiento obligatorio y pueden 

inclusive restringir la participación de oferentes de manera justificada según el interés público, y, 

los parámetros o factores de evaluación (artículo 55 del RLCA), establecidos para la selección 

del futuro adjudicatario, y son que aquellos que representan  ventajas competitivas entre los 

participantes, que otorgan valor agregado al objeto y enfocados en la selección de la oferta más 

conveniente para el interés general, reconociendo puntuación o no al oferente. De esta forma, 

no sería evaluable, lo que en principio se considera obligatorio, a menos de que se trate de 

condiciones adicionales. Un ejemplo caro de ello, es cuando en el cartel se establece una 

experiencia mínima como requisito obligatorio para que un oferente sea admitido, y luego se 

pondere el factor de experiencia en el sistema de evaluación, como aquella adicional al 

requisito de admisibilidad. En razón de lo anterior, se le ordena a la Municipalidad, revisar 

ambas cláusulas cartelarias, para rectificar las condiciones de cumplimiento obligatorio y las 

que serán ponderadas en el sistema de evaluación,  en observancia con el Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. c) Modificaciones de oficio introducidas al cartel por parte 

de la Municipalidad de Alvarado. Derivado de la respuesta brindada por la Administración 

observa esta División que de manera oficiosa, se dispuso modificar otros aspectos del sistema 

de evaluación. Al respecto, manifestó que también procede modificar la cláusula 25, que 

originalmente indicaba: “Cantidad de procesos de cobros judiciales municipales asignados 

en los últimos 36 meses de experiencia (10%) / Bajo los siguientes rangos: - Menos de 100 

casos 2%; - De 100 casos a 150 4%; - De 151 casos a 250 6%; - De 251 casos a 350 8%; - Más 

de 350 casos 10%”, de la siguiente manera: “Cantidad de procesos de cobros judiciales 

municipales asignados en los últimos 12 meses de experiencia (10%) / Bajo los siguientes 

rangos: - Menos de 30 casos 2%; - De 30 casos a 50 4%; - De 51 casos a 70 6%; - De 71 casos 

a 90 8%; - Más de 90 casos 10%.” Criterio de la División. Con respecto a esta modificación, 

se omite pronunciamiento por parte de esta División pues la Municipalidad la realizó de manera 

oficiosa, por lo tanto es de su exclusiva responsabilidad los términos de la modificación, así 

como la observancia de lo establecido en el artículo 60 del RLCA, el cual dispone -entre otros 

aspectos-: “Artículo 60.-Modificaciones, prórrogas y aclaraciones. Una vez publicado o 
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notificado el aviso a concursar, la Administración, dispondrá únicamente de tres oportunidades 

para modificar de oficio el cartel, así como de igual número para conferir prórrogas al plazo de 

recepción de las ofertas. Con cada modificación podrán variarse todas aquellas cláusulas que 

así lo ameriten. De acordarse una modificación o prórroga adicional a las anteriormente 

contempladas, no se invalidará el concurso, pero se deberán iniciar los procedimientos 

disciplinarios que correspondan.” d) Consideración oficiosa de la Contraloría General en 

relación con la cláusula de desempate. Observa esta Contraloría General que la cláusula de 

desempate indica: “26. Criterio de desempate: Dado que existe una etapa de admisibilidad, que 

garantizaría que los oferentes que logren superarla, poseen idoneidad para la prestación del 

servicio, de existir empate, se procederá a definir como ganador, al oferente que posea mayor 

cantidad de casos de cobro judicial municipales asignados durante los últimos 12 meses de 

experiencia. De persistir el empate, se convocará a las partes a una audiencia, que se llevará a 

cabo, dos días hábiles después del comunicado que realizará el Departamento de Proveeduría 

a los oferentes, de la existencia de un empate en la calificación. En esta audiencia, resultará 

adjudicatario, quien luego de una tanda de diez lanzamientos de monedas, tenga la mayor 

cantidad de ganes, de lo actuado, se levantará un acta, que será suscrita por todos los 

asistentes.” Al respecto, los criterios de desempate establecidos en orden, son: la cantidad de 

casos de cobro judicial municipales asignados durante los últimos 12 meses de experiencia y 

de persistir el empate se convocará a los oferentes a una audiencia para proceder con una 

tanda de diez lanzamientos de monedas, para que finalmente quien tenga la mayor cantidad de 

ganes, sea el adjudicatario, es decir a la suerte. Al respecto, si bien la Administración definió 

dichas reglas de desempate bajo su criterio discrecional es necesario que en el caso se remita 

a lo establecido en el artículo 55 bis, del RLCA, en relación con las Pymes, el cual indica: 

“Artículo 55 bis-Sistema de evaluación. Se considerará como factor de evaluación de 

desempate para la contratación, una puntuación adicional a las PYME que han demostrado su 

condición a la Administración según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley 8262 y sus 

reglamentos./En caso de empate, las Instituciones o Dependencias de la Administración 

Pública, deberán incorporar la siguiente puntuación adicional:  PYME de industria 5 puntos; 

PYME de servicio 5 puntos; PYME de comercio 2 puntos./En caso de que el empate persista se 

definirá por lo dispuesto según el presente reglamento o el cartel respectivo.” Al respecto, se le 
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ordena a la Administración realizar el respectivo ajuste a la cláusula de desempate, modificando 

el cartel y dándole la debida publicidad, para conocimiento de todo potencial oferente.-------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) PARCIALMENTE CON 

LUGAR el recurso de objeción interpuesto por JOSE GABRIEL MONTERO RODRIGUEZ, en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0020000306 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO  DE PACAYAS para la compra de “Contratación de 

servicios profesionales para la ejecución del proceso de cobro extrajudicial y judicial de tributos 

(impuestos, tasas y servicios) adeudados a la Municipalidad de Alvarado”. 2) Proceda la 

Administración a realizar las modificaciones al cartel de acuerdo con lo resuelto 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  
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