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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con dieciséis minutos del diecisiete de julio de dos mil diecinueve.------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por GRUPO CONDECO VAC S.A   en contra del cartel de 

la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2019LP-000001-CMDT promovida por CONCEJO MUNICIPAL DE 

DISTRITO DE TUCURRIQUE para construcción y equipamiento del centro de cuido para niños, 

en Distrito de Tucurrique (Llave en mano).--------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el tres de julio del dos mil diecinueve, la empresa Grupo Condeco VAC S.A presentó ante 

la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2019LP-000001-CMDT promovida por Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique.---- 

II. Que mediante auto de las diez horas quince minutos del cinco de julio 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 oficio sin número con 

fecha del ocho de julio del 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) SISTEMA DE EVALUACIÓN. a) Sobre el Plan de reciclaje: El 

objetante alega que con ocasión de la resolución R-DCA-0543-2019 emitida por este órgano 

contralor, la Administración se vio obligada a modificar el cartel, no obstante, realizó un sistema de 

evaluación desequilibrado, desapegado al interés público y sin fundamentar una necesidad 

específica, pues definió el precio con un 30%, plan de reciclaje en 20%, plazo de entrega en 30% 

y experiencia de la empresa con un 20%. El objetante considera sin beneficio evaluar con un 20 % 

a la empresa que presente una certificación en donde conste pertenecer a un plan de reciclaje por 

más de 48 meses, más aún que el cartel no establece la manera en la que deben tratarse los 

desechos, por lo que quien resulte adjudicada podría cumplir con dicho requisito, pero no estaría 

en la obligación de realizar el reciclaje de los desechos, lo cual estaría en desapego al interés 

público, es por eso que estima no justificarse el que dicho requisito se encuentre en el apartado 

de evaluación, y menos que sea tan alto. Dice que si bien, la Administración ya no limita la 

participación de las empresas que no cumplan con la presentación del plan de reciclaje, cuestiona 
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que este tenga un 20% dentro del sistema de evaluación, mientras que un factor tan importante 

como el precio un 30%, considera que por lo anterior, la empresa que gane el concurso será la 

que presente una certificación de 48 meses, independientemente del precio ofertado. Dice 

entender el compromiso que ha asumido la Administración con el tema del reciclaje, sin embargo, 

considera que bien podía haber establecido la obligación para el adjudicatario de inscribirse a un 

programa de reciclaje, de forma que asegura el interés de proyecto sin lesionar los intereses de 

los oferentes promoviendo la libre competencia. Por último, cuestiona el hecho de que el sistema 

de evaluación no define los porcentajes que obtendrán las ofertas que tengan plazos de 

permanencia en programas de reutilización de materiales de 1 a 11 meses, de 13 a 23 meses, de 

25 a 35 meses y las de 37 a 47 meses. La Administración responde que su intención es que los 

licitantes compartan el compromiso con el medio ambiente que ellos han asumido según la 

regulación establecida en la Ley 8839 “Ley para la gestión Integral de Residuos”, y que en 

acatamiento a la sugerencia emitida por este órgano contralor mediante resolución R-DCA-0543-

2019 de las diez horas con catorce minutos del diez de junio del dos mil diecinueve, retiraron el 

requisito cuestionado por el objetante, y lo llevaron al sistema de evaluación. Dice que según la 

Ley General de la Administración Pública, se posee discrecionalidad para definir los requisitos a 

evaluar según sean considerados necesarios para la eficiencia y eficacia en la utilización de los 

fondos públicos. Para finalizar, menciona que el factor precio es acorde al sistema de evaluación. 

Criterio de División: El recurso de objeción al cartel es el medio mediante el cual los potenciales 

oferentes interesados en participar en un procedimiento de contratación administrativa, solicitan 

eliminar o modificar aspectos del pliego de condiciones que consideren limita la libre participación 

o que violentan normas o principios de la contratación administrativa, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). En 

ese sentido cabe señalar, el deber que le asiste al recurrente de fundamentar adecuadamente su 

recurso, estableciendo las razones por las cuales estima que determinada cláusula cartelaria es 

ilegítima. Ahora bien, conviene traer a colación lo indicado por este órgano contralor mediante 

resolución R-DCA-0543-2019 del catorce minutos del diez de junio de dos mil diecinueve, la cual 

es el producto de una primer ronda de objeciones, en donde, con respecto al tema impugnado, se 

señaló: “En el caso bajo estudio, se observa que estipular que la empresa oferente deba 

pertenecer o estar inscrita a un programa de reutilización de materiales, eventualmente reduciría 

innecesariamente la posibilidad para que concurran al procedimiento de contratación una mayor 

cantidad de oferentes. De frente a lo anterior, bien podría estimar la Administración definir el punto 

objetado como elemento de evaluación y no de admisibilidad, fomentando con ello una mayor 
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participación de oferentes que le garantice la selección de la empresa más idónea. De 

conformidad con lo anterior, lo procedente es declarar parcialmente con lugar este extremo del 

recurso”.  De frente a lo indicado, la Administración procedió a modificar el sistema de evaluación 

donde califica el precio con un máximo de 30%, programa de reciclaje con máximo de 20%, plazo 

de entrega con un máximo de 30% y experiencia de la empresa con un máximo de 20%. Aunado 

a lo anterior, se verifica que de acuerdo al desglose correspondiente para el programa de 

reciclaje, se asignará 20% para 48 meses, 15% para 36 meses, 10% para 24 meses, 5% para 12 

meses y 0% para el restante plazo (ver 38 a 39 del expediente de objeción). De esta manera, una 

vez analizados los alegatos esgrimidos por las partes, reviste importancia decir que el sistema de 

evaluación debe ser proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable, no obstante, el objetante 

no expone con la debida prueba, la forma en que tales características no se cumplen, tal y como 

se encuentra estipulado y desglosado el punto objetado, es decir, no alcanza a demostrar 

fehacientemente que con tal regulación se estén violentando los límites a la discrecionalidad 

administrativa con las que cuenta la Administración a la hora de definir el sistema de evaluación 

de un determinado concurso, Específicamente sobre el sistema de evaluación esta División en la 

resolución R-DCA-0157-2019 de las doce horas dos minutos del diecinueve de febrero de dos mil 

diecinueve, en lo particular indicó: “En punto a este tema, debe tomar en consideración el 

recurrente, que si bien los factores de un sistema de evaluación son susceptibles de impugnación, 

ello puede ser posible en el tanto se demuestre que estos incumplan sus características básicas, 

en el sentido que sea aplicable, proporcionado, pertinente y trascendente, (...). Ahora, si bien la 

definición del sistema de evaluación es parte de las facultades discrecionales con las que cuenta 

la Administración,(...) No obstante, la recurrente no ha demostrado por qué el pliego de 

condiciones no cumple con las características anteriores”.  Por las razones anteriores y de 

conformidad con el artículo 178 del RLCA, se declara sin lugar este extremo del recurso.  b) 

Sobre la Experiencia de la empresa: El objetante considera injustificable que el cartel, aparte de 

equiparar porcentualmente el factor experiencia de la empresa con el factor plan de reciclaje, 

estima sin fundamento el hecho de que la Administración evalúe la experiencia de la empresa en 

obras de cualquier tipo, y no sobre obras similares, además que, siendo que el objeto de la 

contratación está compuesto por 2 líneas, construcción con ¢160.000.000,00 y equipamiento 

con ¢20.000.000,00, extraña que no se asigne puntaje a las empresas que tengan experiencia en 

equipamiento de este tipo de obras. La Administración señala para este punto que, la asignación 

del puntaje obedece a su discrecionalidad. Además, indica que cada cartel es diferente, pues 

cada Municipalidad solicita lo que mejor convenga para los fines de la comunidad, y que su equipo 
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técnico consideró que la puntuación es la más equitativa y responde al principio de libre 

competencia. Criterio de División: Como se dijo en el apartado anterior, la referida resolución R-

DCA-0543-2019 es producto de una primera ronda de objeciones, donde el objetante Grupo 

Condeco VAC S.A figuró también como parte recurrente, de manera tal que resulta procedente 

analizar si el cuestionamiento en que se funda la impugnación versa sobre una o varias cláusulas 

cartelarias objeto de modificación a raíz de la resolución de la primera ronda de objeciones, o si 

por el contrario, se trata de argumentos precluidos por referirse a cláusula que no sufrieron 

modificación alguna con ocasión del conocimiento del recurso de objeción inicialmente planteado. 

Sobre el particular se tiene que el recurrente cuestiona el hecho de que la Administración evalúe 

la experiencia de la empresa en obras de cualquier tipo, y no sobre obras similares, además que, 

siendo que el objeto de la contratación está compuesto por 2 líneas, construcción 

con ¢160.000.000,00 y equipamiento con ¢20.000.000,00, extraña que no se asigne puntaje a las 

empresas que tengan experiencia en equipamiento de este tipo de obras. Ahora bien, se observa 

que el desglose del factor cuestionado para esta nueva versión del cartel dice: “TABLA DE 

CALIFICACION, SEGÚN M2 CONSTRUIDOS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS / AREA / % / Mayor o 

igual a 10000 m2 / 20% / Mayor de 7000 m2 y menor de 10000 m2 / 15% / Mayor de 4000 m2 y 

menor de 7000 m2 / 10% / Menor de 4000 m2 / 5%” (ver folio 39 del expediente de objeción). 

Mientras que, para la versión del cartel anteriormente objetado establecía la siguiente redacción: 

“TABLA DE CALIFICACION, SEGÚN M2 CONSTRUIDOS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS / AREA / % 

/ Mayor o igual a 10000 m2 / 20% / Mayor de 7000 m2 y menor de 10000 m2 / 15% / Mayor de 

4000 m2 y menor de 7000 m2 / 10% / Menor de 4000 m2 / 5%” (ver folio 33 del expediente de la 

resolución R-DCA-0543-2019). Visto lo anterior, este órgano contralor estima que la acción 

recursiva se encuentra atacando una cláusula del cartel de una versión anterior del pliego de 

condiciones que no ha sufrido modificación, esto pues si bien, sobre este factor de evaluación, 

este órgano contralor le indicó a la Administración que debía modificar dicho factor, esto versó 

sobre los rangos de metros cuadrados, y no sobre los puntos objetados. Así las cosas, al no haber 

sido recurrida la cláusula desde la primera ronda de objeciones, sea para cuestionar la manera en 

la que la Administración evaluará la experiencia de obra, o por su aparente omisión para calificarla 

a partir del equipamiento para obras similares, la misma ya no puede ser impugnada pues esa 

etapa ya precluyó. Con respecto a la preclusión, mediante resolución No. R-DCA-330-2017 de las 

nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, este órgano 

contralor indicó “(…) la posibilidad de recurrir queda limitada a las últimas modificaciones 

efectuadas al cartel y no sobre las cláusulas consolidadas en las versiones anteriores de 
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éste. (…) Por lo tanto, cualquier alegato que verse sobre una cláusula o contenido del pliego 

no sujeta a variación, se encuentra precluida, ya que el momento procesal oportuno para 

impugnar era una vez conocido el contenido del cartel original y haber ejercido la acción 

recursiva en tiempo. Al respecto conviene remitir al principio de preclusión el cual se entiende 

como pérdida o extinción de una facultad legal, por lo que no es posible admitir a conocimiento de 

esta División alegatos precluidos ya que tal proceder atentaría entre otros aspectos, contra la 

agilidad y eficiencia que debe imperar en la fase de elaboración y depuración del cartel hasta que 

éste se consolide y por razones de seguridad jurídica, por cuanto las cláusulas que se consolidan 

se entienden firmes, no existiendo una posibilidad ilimitada en cuanto al momento de objetar el 

cartel durante el procedimiento de contratación. A mayor abundamiento, conviene señalar que 

“(…) las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura 

definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya 

extinguidos y consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal.” (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 

1976, p. 263)” (destacado agregado). En consecuencia, se impone declarar sin lugar este 

extremo del  recurso por encontrarse precluido. c) Sobre la consideración de oficio: El objetante 

menciona que la Administración no toma en consideración las manifestaciones realizadas de 

oficio por este órgano contralor en la resolución mencionada supra sobre la relevancia de definir 

los porcentajes que asignará en caso de la demostración de proyectos iguales a 4000 m2 e 

iguales a 7000 m2. La Administración dice entender claramente que la tabla de calificación es en 

áreas de metros cuadrados construidos en los últimos cinco años, en donde si el área es mayor o 

igual a diez mil  metros cuadrados obtiene un 20 %,  en el caso de tener mayor de siete mil metros 

y menor de diez  mil metros cuadrados obtiene un 15%, en el otro caso, si es mayor de cuatro mil 

metros y menor de siete mil metros obtiene un 10%, y en el último caso, si es menor de cuatro mil 

metros cuadrados y  mayor de un metro obtiene un 5% de porcentaje de evaluación, por lo que 

espera que así sea también para este órgano contralor y los oferentes interesados. Criterio de 

División: En la consideración de oficio de la referida resolución  R-DCA-0543-2019, esta División 

señaló: “ 2) Se verifica que en la tabla de calificación según m2 construidos en los últimos 5 años 

de la página 24 del cartel, la Administración no define el porcentaje por asignar en caso de la 

presentación de proyectos iguales a 4000 m2 e iguales a 7000 m2, por lo que deberá advertir en 

el cartel el porcentaje que otorgará para ambos casos (ver folio 33 del expediente de objeción)” 

(negrita es del original) (subrayado propio). Por lo anterior, este órgano contralor estima que el 

objetante lleva razón, pues de la lectura de la segunda versión del cartel (ver folio 39 del 
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expediente de objeción) no se observa que la Administración haya modificado el pliego cartelario 

en razón de la consideración anterior. Por lo tanto, se declara con lugar este extremo del 

recurso. Consideración de oficio: En la primera consideración de la referida resolución R-DCA-

0543-2019 del diez de junio de dos mil diecinueve  este órgano contralor indicó: “1) Se observa 

que en la página 24 del cartel se lee: “Plazo de entrega: 30% / FE= (entrega ofrecida por la oferta 

de plazo menor / entrega ofrecida por la oferta a calificar) * 10” (destacado del original, subrayado 

es propio) por lo que deberá verificar la aplicabilidad de la fórmula (ver folio 33 del expediente de 

objeción) (negrita es del original). No obstante lo anterior, se observa que en la segunda versión 

del cartel (ver folio 38 y 39), la Administración mantuvo la fórmula tal y como aparece en la 

primera versión. En consecuencia, se le reitera a la Administración la necesidad de volver a 

verificar la aplicabilidad de la fórmula, de manera que no le impida “correr” el sistema de 

evaluación durante la etapa procesal correspondiente.----------------------------------------------------------- 

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, 179 y 180 del 

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

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa GRUPO 

CONDECO VAC S.A en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2019LP-000001-

CMDT promovida por CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE TUCURRIQUE para 

construcción y equipamiento del centro de cuido para niños, en Distrito de Tucurrique (Llave en 

mano). 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones 

indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado 

Reglamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

               

                            

Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 

Jorge Alberto Carmona Jiménez 

Fiscalizador Asociado 
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