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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con siete minutos del veintiuno de junio de dos mil diecinueve.-------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por SERVICIOS HELTEX S.A., en contra del cartel de 

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000004-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

CURRIDABAT, para servicio de aseo de vías, mantenimiento de parques y espacios públicos 

del cantón de Curridabat, bajo la modalidad de suministros según demanda.-------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el siete de junio la empresa Servicios Heltex S.A. presentó ante la Contraloría General 

de la República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública No. 2019LN-

000004-01, promovida por la Municipalidad de Curridabat.-------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con nueve minutos del doce de junio de dos mil 

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

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el 

oficio No. PMC-485-2019 del dieciocho de junio de dos mil diecinueve, el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la 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: 1) Sobre la experiencia solicitada como requisito de admisibilidad: 

La objetante alega que el cartel solicita que cada oferente entregue los años de experiencia que 

tiene en la participación de proyectos similares al objeto de la contratación, aportando un 

documento donde se referencie e indique, en los pasados 5 años, sitios donde ejecutaran 

trabajos similares no menores a los 120.000 ml de aseo de vías y 100.000 m2 de limpieza de 

parques y zonas públicas. Afirma que, considerando la descripción de las tareas descritas en la 

Sección B, no existe un estudio técnico que respalde la razón por la cual se limita la 

participación de los oferentes al requerir solamente experiencia en el sector público. Expone 

que el servicio de chapear y limpiar zonas verdes, jardinería, barrido de hojas y siembra, no es 

un servicio exclusivo de espacios del sector público y, además, se brindan en el sector privado, 

como en universidades, hoteles, condominios, centros comerciales, entre otros. Indica que lo 

mismo sucede para la experiencia en limpieza de vías de la Sección A. Adiciona que la 

descripción del servicio comprende tareas que no son exclusivas del sector público, como el 
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barrido de aceras, recolección de residuos, limpieza de caños, entre otros. Solicita que se 

amplíen los parámetros de la experiencia al sector privado, con la finalidad de permitir la mayor 

cantidad de oferentes. La Administración manifiesta que no es de recibo la solicitud del 

recurrente, en la que pretende adaptar la necesidad de la Municipalidad a lo que podría ofrecer 

como participante del concurso. Indica que no se contratan servicios, separados o en forma 

individual, sino que se requiere un servicio complejo, para el cual se conoce empresas que se 

dedican a brindarlo en el sector público y que no manifestaron disconformidad con el pliego de 

condiciones. Menciona que mediante el oficio No. PVMC 665-06-2019 la Unidad Usuaria señaló 

que la necesidad integral involucra un grado de complejidad más allá que la sumatoria de las 

tareas tangibles indicadas en la lista taxativa que refiere el recurso, ya que se requiere de una 

empresa con experiencia de trabajos en el espacio público donde intervienen peatones, 

automóviles, viviendas, locales comerciales, intersecciones viales de alto tránsito, carreteras 

nacionales, transporte público y privado, motorizados, vendedores ambulantes, escuelas, 

adultos mayores, infantes, transportes alternativos, parques de gran escala con un diverso y 

gran número de usuarios y mascotas, entre otros. Argumenta que, diferente es en sitios de 

carácter privado, donde generalmente son zonas cerradas o de ambientes controlados, por 

ejemplo, con control de acceso, vigilancia, con límites de área y reducidos espacios para 

tránsito de vehículos y de personas. Considera que los factores citados reducen la complejidad, 

en comparación con lo que se enfrenta en un espacio público. Dispone que la contratación se 

ejecutará en la modalidad según demanda, por lo que la experiencia del adjudicatario 

representa la oportunidad de exigir eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos para el 

beneficio de la comunidad. Añade que la experiencia requerida en la ejecución del servicio debe 

ser exclusivamente en carreteras y parques nacionales, por lo que aparte del requisito de 

admisibilidad (mínimo aceptable), también se otorgó un puntaje importante a la experiencia en 

el campo (hasta un 20% como máximo). Señala que si bien el recurrente señaló que el cartel le 

representa una limitación a su participación, omite informar la actividad o giro comercial al que 

se dedica para demostrar la supuesta limitación. Indica que se procedió a consultar el sitio web 

del Ministerio de Hacienda (“Consulta ATV”) y se observa que éste no se encontraría legitimado 

para el recurso, toda vez que la única actividad declarada (según el número de cédula jurídica 

que reportó en su escrito) es la: "fabricación de prendas de vestir". Criterio de la División: 

Como punto de partida el pliego de condiciones contempla, en el apartado “III. REQUISITOS 

TECNICOS PARA EL OFERENTE”, la siguiente disposición: “El oferente debe aportar una 
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declaración jurada que declare y demuestre el perfil de la empresa, así como los años de 

experiencia y los proyectos similares ejecutados (que efectivamente hayan sido recibidas 

satisfactoriamente por el contratante) (…) En este punto se solicita sirva cada oferente entregar 

los años de experiencia que tiene en participación en proyectos similares al objeto de este 

cartel, aportando un documento donde se referencie e indique en los pasados 5 años sitios 

donde ejecutaran trabajos similares al objeto contractual no menores a los 120000 ml de aseo 

de vías y 1000000 m² de limpieza de parques y zonas públicas ( proyectos con características 

no serán valorados) , indicando, institución o empresa, trabajo realizado, revisados y reparados 

y persona para contacto de referencia y verificación. Todo oferente debe aportar documentación 

que compruebe las obras ejecutadas de construcción nueva y remodelación a entidades 

públicas y declaración jurada validando la información suministrada.” (visible disco compacto a 

folio 17 del expediente de objeción). Al respecto, el recurrente enlista algunas de las tareas 

visibles en el apartado “I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO” del cartel y afirma que no 

existe fundamento para requerir experiencia solamente en el sector público, cuando se trata de 

actividades que se pueden brindar además en el sector privado. No obstante lo anterior, el 

recurrente no ha profundizado en las razones por las cuales el requisito de admisibilidad se 

constituye en una limitante a su participación o infringe los principios fundamentales de 

contratación administrativa. El ejercicio tendiente a demostrar un yerro en la redacción del 

pliego, se basa única y exclusivamente en transcribir algunas de las actividades que describen 

el objeto de la contratación y afirmar que las mismas se pueden brindar indistintamente en el 

sector privado, pero el recurrente no demuestra que las actividades sean equivalentes para 

ambos sectores -público y/o privado-. En este sentido, puede verse incluso que el objetante no 

adjunta prueba idónea para sustentar sus afirmaciones. Así las cosas, este órgano contralor 

estima que el recurso carece de la debida fundamentación, presupuesto necesario para ejercer 

la vía recursiva de conformidad con el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. En relación con lo anterior, vale recordar que el recurso de objeción si bien se 

constituye en herramienta para “depurar” el cartel, de ninguna forma puede emplearse tal 

oportunidad procesal para ajustar los requerimientos cartelarios a las necesidades o 

posibilidades del recurrente frente al objeto que puede ofrecer por sus características o 

condiciones como empresa. Todo lo contrario, son los potenciales oferentes quienes deben 

ajustarse a lo estipulado en el pliego, al constituir este lo que en principio requiere adquirir la 

Administración. Sobre el particular, en resolución No. R-DCA-577-2008 de las 11:00 horas del 
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29 de octubre de 2008 este órgano contralor señaló: “(…) es preciso recordar el criterio 

reiterado de esta Contraloría General, considerando que la Administración licitante, se 

constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, 

es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y 

atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este 

Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de 

otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como muestra de lo anterior, se 

puede observar el razonamiento de este órgano contralor disponiendo que: “(...) si la 

Administración ha determinado una forma idónea, específica y debidamente sustentada (desde 

el punto de vista técnico y tomando en consideración el respecto al interés general) de 

satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de objeción al cartel 

pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único argumento de que 

ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la 

discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus 

requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de contratación administrativa 

en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no 

se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas 

o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso 

específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar 

el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-381- 2000 de las 11:00 horas del 18 

de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado 

favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá 

reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe 

justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. 

[…] Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el 

acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. (…) quien 

acciona  (…) a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe 

presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar 

que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como 

comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento 

en general. […] En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión 
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únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. 

Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la 

documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no 

solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que 

también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la 

administración a efectos de satisfacer el interés público.” Aunado a lo anterior, se tiene que la 

Administración al atender la audiencia especial conferida por esta División ha justificado su 

necesidad en los siguientes términos: “…la necesidad integral involucra un grado de 

complejidad más allá que la sumatoria de las tareas tangibles indicadas en la lista taxativa que 

refiere el recurso, el servicio requiere de una empresa con experiencia y conocimiento de 

trabajos en el espacio público ya que la complejidad del servicio comprende de un contexto 

publico donde intervienen peatones, automóviles, viviendas, locales comerciales, intersecciones 

viales de alto tránsito, carreteras nacionales, transporte público y privado, motorizados, 

vendedores ambulantes, escuelas, adultos mayores, infantes, transportes alternativos ( 

bicicletas, patinetas), parques de gran escala con un diverso y gran número de usuarios y 

mascotas entre otros, esto hace que las labores sumen la necesidad de una empresa con 

experiencia, logística y manejo de situaciones más allá del servicio en cuestión, lo cual es muy 

diferente en sitios de carácter privados, donde se pueden definir como zonas cerradas o 

exclusivas de ambientes controlados, como el control de acceso, la vigilancia [electrónica y/o 

con oficiales de seguridad], con límites de área y un reducido espacio para el tránsito de 

vehículos y personas, en donde se controla hasta el tipo de usuarios que lo frecuentan, estos 

factores reducen la complejidad a la que se puede enfrentar en un espacio público y esto hace 

que no aporte la experiencia mínima necesaria para desarrollan la actividad requerida.” (visible 

en disco compacto a folio 17 del expediente de objeción). Así las cosas, se estima que es la 

Administración la que mejor conoce sus necesidades y que la misma, en observancia al objeto 

del procedimiento, dilucida una diferencia entre la experiencia a acreditar y la pretendida por el 

recurrente, fundamentando así los requerimientos plasmados en el pliego de condiciones. En 

vista de lo anterior, no considera este Despacho que se requiera modificación alguna de los 

términos cartelarios, por lo que se declara sin lugar el recurso de objeción interpuesto.------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180  del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR 

el recurso de objeción interpuesto por SERVICIOS HELTEX S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000004-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

CURRIDABAT, para servicio de aseo de vías, mantenimiento de parques y espacios públicos 

del cantón de Curridabat, bajo la modalidad de suministros según demanda. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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