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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas treinta y seis minutos del dieciséis de agosto 

de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA 

S.A., WASTE SERVICE S.A. y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GABELO S.A. en 

contra del cartel de la Licitación Pública No.2019LN-000004-01 promovida por la  

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA para la “Contratación de servicios de limpieza de 

alcantarillado, cordón de caño, acera, y mantenimiento de zonas verdes en el cantón de 

Heredia”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que en fecha treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, la empresa Waste Service S.A. 

presentó ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del cartel de la 

Licitación Pública No.2019LN-000004-01. ----------------------------------------------------------------- 

II. Que en fecha primero de agosto de dos mil diecinueve, las empresas Grupo 

Agroindustrial Ecoterra S.A. y Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A, presentaron 

recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de referencia.------------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas treinta y dos minutos del cinco de agosto del 

año en curso, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante, la cual fue 

atendida por medio de oficio AMH-096-2019 del siete de agosto de dos mil diecinueve, y 

se remitió el cartel requerido por este órgano contralor. ----------------------------------------------- 

IV. 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 LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR GRUPO 

AGROINDUSTRIAL ECOTERRA S.A. La recurrente presenta recurso de objeción ante 

este órgano contralor, el cual ingresa por medio de correo electrónico a las 04:40 del 1 de 

agosto de 2019, el cual se encuentra visible en el disco compacto de folio 3 del expediente 

de recurso de objeción. En ese sentido, si bien el artículo 148 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa posibilita el uso de medios electrónicos, señala que dichas 

actuaciones deben ser conformes con las regulaciones de la Ley Nº 8454, Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos de 30 de agosto de 2005, lo cual 

en el presente caso no se cumple, conforme de seguido se expone, en el tanto el 
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documento remitido no presenta una firma digital válida, lo cual es un requisito 

fundamental para poder considerar dicho documento como original, tomando en 

consideración el medio empleado para su presentación. Al respecto, al revisar la firma 

digital que contiene el escrito de objeción remitido, que se indica firmado por el señor 

Alejandro Badilla Estrada. MBA, el sistema institucional utilizado para la verificación de la 

firma digital de documentos electrónicos indica: "El documento no tiene firmas digitales", lo 

cual se visualiza de la siguiente manera:------------------------------------------------------------------- 

 

Así las cosas, el documento registrado con el número de ingreso 20585 y que corresponde 

al recurso presentado por el Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A. (ver folios 1 al 3 del 

expediente de recurso de objeción), no se encuentra firmado válidamente. Con respecto a 

lo anterior, debe recordarse que los artículos 148 y 173 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) habilitan el uso de medios electrónicos en materia de 

contratación administrativa, lo que permite la presentación de recursos como el de cita, 

siempre y cuando se garantice la seguridad y validez del documento de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley No. 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos de 30 de agosto de 2005. Sobre el particular, se destaca que los artículos 8 y 

9 de la citada ley regulan: “Artículo 8º-Alcance del concepto. Entiéndase por firma digital 

cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, 

que permita verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular 

jurídicamente al autor con el documento electrónico. Una firma digital se considerará 

certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, expedido por un 
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certificador registrado. Artículo 9º-Valor equivalente. Los documentos y las 

comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia 

probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se 

exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la 

manuscrita. Los documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital 

certificada.” En ese sentido, la interposición de un recurso de objeción por la vía 

electrónica debe observar los mecanismos de ley que aseguren la integridad y la 

vinculación jurídica del autor con el documento electrónico, como sucedería si se tratara 

de un recurso firmado en manuscrito, lo cual en materia de documentos electrónicos, se 

equipara con la firma digital, al tenor de lo regulado en el artículo 9 de la Ley No. 8454 

citada anteriormente. En el caso concreto, si bien al final del documento se observa una 

firma digital, según el programa de validación que posee este órgano contralor, se trata de 

un recurso que no posee la firma en los términos que exige el ordenamiento. Al respecto, 

esta Contraloría General ha señalado sobre el tema, lo siguiente: “(…) En el caso de 

recursos presentados por medio del correo electrónico, deben presentarse debidamente firmados 

digitalmente, a fin de garantizar la integridad del documento y la identidad del emisor, según 

dispone la norma antes trascrita. […] Aplicando lo que viene dicho al caso particular, se logra 

determinar que el recurso se presentó sin la firma electrónica, lo que equivale a que el documento 

no se tenga como firmado y, consecuentemente debe ser rechazado. Vale precisar que si bien el 

documento del archivo “RECURSO_DE_APELACION_MOPT A LA CGR.pdf/ 355k/” (hecho 

probado 2), presenta una firma manuscrita al final del texto y se indica el nombre de […] tal hecho 

no se puede asumir como la firma válida del documento, por cuanto no es el documento original, 

aunado a que, como fue dicho, tal documento no fue firmado digitalmente. Al respecto, los artículos 

8 y 9 de la Ley No. 8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos”, 

señalan: […] En el caso particular del archivo que contiene el recurso, al no contener firma digital 

alguna, no es posible la vinculación jurídica del autor con el documento, ni la integridad de éste.” 

(ver resolución No. R-DCA-0208-2015 de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del 

trece de marzo de dos mil quince). Línea similar a la anterior, guardan las resoluciones R-

DCA-0444-2019 de las catorce horas con ocho minutos del catorce de mayo de dos mil 

diecinueve, y la R-DCA-0481-2019 de las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del 

veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Por lo anterior, se considera que el recurso 

presentado no posee una firma digital válida que garantice la integridad y autenticidad del 

contenido del documento, circunstancias que afectan la validez del mismo según lo 

estipulado en los artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454 referida. En consecuencia, procede el 

rechazo de plano por inadmisible el recurso interpuesto.-------------------------------------
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II.SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA WASTE 

SERVICE S.A. La objetante indica que el cartel permite presentar ofertas en consorcio, 

siendo consistente con el ordenamiento jurídico que regula la contratación pública, y que 

las ofertas en consorcio tienen la particularidad de que varias personas o empresas se 

unen con un propósito común para sumar fortalezas y ofrecer una mejor opción a la 

licitante. Que en el punto 14 de cartel, se establece el sistema de valoración y 

comparación de ofertas, y en el rubro experiencia, se le asignan un total de 25 puntos de 

la calificación final, es decir una cuarta parte, lo que se convierte en filtro que definirá 

prácticamente quienes pueden ganar y quién no. Que entienden la importancia de 

experiencia, pero que en el folio 12 del cartel se indica: “... En caso de las ofertas en 

consorcio el miembro consorciado que cumpla con la prestación de la mano de obra 

para ejecutar el servicio será aquel que se le califique los rubros de: Experiencia, la 

Charla sobre acoso callejero (capacitación realizada) y Personal existente encargado 

salud ocupacional. Aparte de cumplir con los demás requerimientos de CCSS, Fodesaf y 

declaraciones juradas, patente y permiso sanitario de funcionamiento." /resaltado de la 

recurrente/. Indica que en el caso de ofertas en consorcio, si el consorciado que ofrece la 

experiencia es empresa extranjera, que por razones obvias no es quien ofrece mano de 

obra, dado que la misma es y debe ser local, esa oferta no se puede calificar en el rubro 

de experiencia, y prácticamente el consorcio queda descalificado pues con un máximo de 

75 puntos es casi imposible ser adjudicado. Que la anterior disposición va en contra del 

artículo 182 de la Constitución Política, norma a partir de la cual, se estableció un régimen 

para regular la actividad contractual del Estado, según el cual las contrataciones se deben 

basar en procedimientos ordinarios regidos por principios básicos como los definidos en 

Ley de Contratación Administrativa, artículos 4, 5 y 6, principios que pide respetar. Añade 

que su representada es parte de un grupo empresarial cuyo Corporativo está ubicado en 

México. Que sus empresas hermanas en aquel país, tienen muchos años de experiencia 

brindando a los municipios y estados mexicanos una gran cantidad de servicios 

relacionados con los residuos sólidos, limpieza de ciudades y procedimientos alternativos 

para el tratamiento y disposición final de toda clase de residuos, ya sean ordinarios, 

industriales y hasta peligrosos. Que para aprovechar esa experiencia, pretendían participar 

en consorcio, pero que por lo dispuesto en el cartel, según lo transcrito, los dejaría por 

fuera pues esa experiencia no sería calificada, lo cual considera limita participación, y 

principios de eficiencia e igualdad. Que si el fin de la contratación es cumplir con la 
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satisfacción del interés público y si la Administración licitante lo que procura es dar un muy 

buen servicio de limpieza de vías, la experiencia acumulada de muchos años dando ese 

mismo servicio a municipios mexicanos, resulta indispensable, invaluable y ciertamente 

imposible de desperdiciar. Que además, en la página 10 del cartel se establece que la 

experiencia se valorará si el contrato que se presente contempla la limpieza de vías, 

alcantarillas y zonas verdes en aceras, y resalta que deben ser los tres servicios en 

conjunto, cuando esto también sería excluyente, ya que se puede unir al consorcio 

experiencia en cualquiera de los servicios y que al final se tenga la experiencia que 

requiere la Municipalidad. Que si el cartel no se modifica, no solo la recurrente se ve 

perjudicada, sino la misma comunidad herediana, al perder empresas de experiencia en el 

servicio a contratar. La Administración expone que el pliego de condiciones 

específicamente en el rubro de valoración de ofertas, lo que pretende es obtener un 

servicio de calidad con la participación de oferentes o empresas que se ajusten a los 

enunciados de sustentabilidad y calidad en los procesos de compras a realizar por parte 

de la Administración Pública. Que por eso se busca involucrar a todos los posibles 

participantes del concurso dentro de esos enmarcados. Que la recurrente alega que el 

cartel limita su participación como miembro consorciado, al requerir el pliego que el rubro 

de calificación de experiencia sea de la siguiente manera: En el caso de ofertas en 

consorcio el miembro consorciado que cumpla con la prestación de la mano de obra para 

ejecutar el servicio será aquel que se le califique los rubros de: Experiencia, Charla sobre 

acoso callejero (capacitación realizada) y Personal existente encargado salud ocupacional. 

Aparte de cumplir con los demás requerimientos de CCSS, Fodesaf y declaraciones 

juradas, patente y permiso sanitario de funcionamiento. La licitante considera que la 

interpretación de la objetante se convierte en una limitante para él como posible oferente 

siendo entonces una característica o atributo que presentan las empresas en el mercado, 

y que no puede la Administración interpretar de qué forma un posible oferente pretende 

satisfacer las necesidades y cumplir con el objeto contractual, pero si puede el Municipio 

establecer las normas o condiciones que considere se ajuste a la prestación del servicio, 

en este caso, barrido de cordón y caño, limpieza de alcantarillas y aceras y recolección de 

desechos. Que el clausulado del cartel lejos de limitar la participación busca mantener un 

equilibrio entre todos los participantes del proceso de contratación de manera tal que se 

aporte calidad en la ejecución del servicio y protección al trabajador a nivel social y de 

salud. Que el recurrente indica: “La experiencia no sólo se debe materializar aportando 
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mano de obra, como erróneamente parece concluir la administración licitante. Esa 

experiencia se manifiesta de varias maneras, por ejemplo, en lo que es planificación, 

política de servicios, fiscalización, capacitación, mecanismos de medición, etc.”, lo anterior 

considera la Administración se convierte en una limitante propia de ese oferente y no como 

regla general, ya que interpreta que el consorcio estaría formado por una empresa 

extranjera que pretende aportar la experiencia en ejecución de labores y una empresa 

nacional que cumpliría con la mano de obra, la cual no tendría en apariencia, la 

experiencia necesaria y requerida por la municipalidad en la ejecución de las labores, lo 

cual evidentemente atenta con el interés público y convierte esa situación en una debilidad 

de esa empresa. Que el artículo 72 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece: Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma 

consorciada, a fin de reunir o completar requisitos cartelarios”, siendo así, se puede definir 

que es un contrato privado, desarrollado un consorcio por sus propias necesidades o 

requerimientos a cumplir, si con lo pretendido por el objetante se modifica el cartel, podría 

traer como consecuencias que otro consorcio o ese mismo se vería afectado ya que 

podría ser nuevamente que entre sus miembros uno pone el capital sin embargo quien 

pone la mano de obra carece de una oficina o staff de salud ocupacional, por ejemplo, 

llevaría a un círculo vicioso sin salida real. Que no limita el clausulado existente la 

participación de posibles oferentes incluso en forma consorciada, al considerar la 

Administración que el cumplimiento se convierte en una característica o atributo de una 

empresa en el mercado existente. Añade que otro punto que alega el recurrente es que 

interpreta como excluyente que el rubro experiencia a calificar se defina como: “trabajos de 

limpieza de vías, alcantarillas y zonas verdes en aceras (los tres servicios en conjunto, que 

son objeto de la contratación)”, y consideró la Administración que no demuestra cómo 

puede ser “excluyente” cuando en la ejecución del servicio se realiza de una misma serie o 

línea de trabajo. Es decir, quien barre aceras y cordón de caño debe continuar con la 

limpieza de alcantarilla o la acera como tal, no se puede ejecutar una acción sin ser 

complementaria una de la otra, por tanto, también debe ser rechazado. Criterio de la 

División: Considerando los argumentos de la recurrente, en criterio de este órgano 

contralor, ni por lo establecido en el requisito 14 de cartel en cuanto a asignar 25 puntos 

en el rubro de calificación por experiencia, ni por lo dispuesto en el folio 14 del mismo 

según lo transcrito supra, no se está en presencia de una limitación a la participación. No 

se observa de lo argumentado por la objetante (que de paso no realiza una petitoria 
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concreta en su argumento), se le esté limitando presentar plica, distinto es que no pueda 

obtener el puntaje que refiere el método de evaluación, pues su limitante de no llegar a 

eventualmente obtener los 25 puntos que menciona, se entiende es por el presunto 

esquema de consorcio que piensa podría utilizar, el cual tampoco acreditó cuál es la 

empresa mexicana que en su criterio forma un grupo económico con ella. En ese sentido, 

si por el hecho que la aquí recurrente se pretende asociar con una empresa extranjera la 

cual podría aportar en oferta la experiencia, y ello le impide obtener el puntaje conforme 

los requisitos cartelarios, no es un problema en sí del pliego, lo cual tampoco limita la 

participación, pues como se dijo si no obtiene determinados puntos de calificación, es un 

aspecto o tema muy distinto a comprobar que el cartel sea contrario al ordenamiento 

jurídico o incluso a principio de contratación administrativa alguno, aspectos que de por sí, 

no son realmente comprobados por la recurrente. En el mismo orden de ideas, en cuanto 

alega la recurrente: “Que cuando el cartel en folio 10 establece que la experiencia se 

valora si el contrato que se presenta contempla la limpieza de vías, alcantarillas y zonas 

verdes en aceras y resalta que deben ser los tres servicios en conjunto”, ese requisito 

sería excluyente porque se puede unir al consorcio experiencia en cualquiera de los 

servicios y que al final se tenga la experiencia que requiere la municipalidad…” es un 

argumento que además de ser confuso en su redacción, no expone ninguna petitoria sobre 

el particular, siendo entonces falto de fundamentación porque solo alegar que es un 

requisito excluyente sin realmente comprobarlo, no permite siquiera analizar la posible 

modificación cartelaria que pueda darse, aunado a que lo establecido en el folio 10 del 

cartel, en cuanto a -que el rubro de experiencia por medio de referencias a favor del 

oferente, debe ser demostrada por un solo contrato que tenga más de un año de ejecución 

que demuestre se ha realizado trabajo de limpiezas de vías, alcantarillas y zonas verdes 

en aceras (los tres servicios)-, se considera es un aspecto que entra dentro de la 

discrecionalidad de la que goza la Administración, la cual bien puede definir los factores de 

evaluación siempre y cuando resulte ser ese sistema de calificación proporcionado, 

pertinente, trascendente y aplicable. Línea similar a lo expuesto, fue desarrollada en 

nuestra resolución R-DCA210-2013 del 22 de abril del 2013, en la cual se indicó en lo que 

interesa: “(…) Sobre este aspecto deben considerar los objetantes como primer orden, que 

la Administración goza de una total discrecionalidad para definir los factores de 

ponderación dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que los 

factores incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: 
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proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El 

primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que debe existir entre cada uno de 

los factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo peso dentro del sistema de 

evaluación. El segundo y tercero corresponden respectivamente, a que los factores a 

evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto 19 contractual 

y trascendentes o sea, que estos factores representante elementos que ofrezcan un valor 

agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabilidad, que consiste en que este 

sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que 

cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o 

“correrlo” resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto 

para tener por cuestionado algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un 

concurso, el objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a alguno 

de los cuatro puntos brevemente referenciados (…)”. Para el caso concreto, la recurrente 

más allá de indicar que es excluyente lo dispuesto en el cartel, que de paso no lo 

comprueba, no añade tampoco porqué el factor de evaluación incumple alguno de los 

aspectos en mención. En consecuencia, considerando todos los argumentos de la 

recurrente hasta aquí expuestos, y de la lectura de los puntos cartelarios hasta aquí 

analizados, no se observa vicio alguno del pliego que amerite modificación, recordándole 

además a la recurrente, que el cartel no debe ser confeccionado conforme a particulares 

necesidades de un potencial oferente, siendo que además que la metodología de 

evaluación por sí sola no limita la participación de oferentes. Por las razones expuestas, se 

rechaza de plano el recurso en todos sus extremos por falta de fundamentación de 

conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. III.SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA 

EMPRESA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GABELO S.A. 1) Punto 10 

CONTRATO. La objetante expone que en el cartel se indica: “... El contrato será por un 

año, pudiéndose prorrogar hasta cumplir cuatro años. Para cada orden de compra a emitir 

del contrato, el adjudicatario quedará en la ineludible obligación de aportar las especies 

fiscales correspondientes y la certificación de estar al día con las cuotas patronales de la 

Caja Costarricense del Seguro Social al momento de retirar la misma. La persona 

encargada del proyecto realizará una evaluación técnica y de calidad del servicio de 

manera anual. El mecanismo de valoración se basará en las sanciones explicadas en este 

cartel y en los resultados de los procesos de supervisión, control y evaluación del servicio 
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que la Municipalidad tendrá a su cargo; para tal fin se deberá llevar un expediente de las 

actividades del contrato con la respectiva bitácora de inspecciones, supervisión y multa...”. 

Añade que el segundo párrafo transcrito, sujeta las prórrogas del contrato a la evaluación 

técnica y de calidad del servicio que llevará a cabo "la persona encargada del proyecto", 

que entiende que es el fiscalizador del contrato, a falta de un glosario en el cartel. Que en 

esta parte el cartel está incompleto, y de forma grave, porque no establece los parámetros 

objetivos a seguir por parte del encargado del contrato asignado por parte de la 

Municipalidad, que si bien se mencionan las valoraciones de las sanciones y los resultados 

de la supervisión, control y evaluación del servicio, nada de esto está determinado, ni es 

medible, llevando a un ejercicio subjetivo, indeterminado, no auditable, y con alto riesgo de 

arbitrariedad en la etapa de ejecución, potencial detonador de conflictos de interpretación, 

precisamente por ser un cartel oscuro y limitado en la parte que ahora se acusa de ilegal, 

por no cumplir con el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Argumenta que si las prórrogas del contrato están sujetas a esta valoración de "la persona 

encargada del proyecto", el cartel debe definir quién es la persona y puesto, pero sobre 

todo, los parámetros predeterminados, precisos y medibles a seguir para tomar la decisión 

sobre si se prórroga el contrato, así como el momento oportuno para rendir un informe 

motivado y de conocimiento público. Que no es un asunto menor porque la permanencia 

del contratista, es decir las posibilidades reales y objetivas de la prórroga del contrato, son 

determinantes en las proyecciones de costos, riesgos y beneficios, y por ende del precio a 

ofertar. Lo objeta por considerarlo incompleto e insuficiente, por ende incumpliente de las 

condiciones que exige el artículo 51 citado, y solicita se corrija el cartel en los puntos 

señalados, y se complete, regulando de forma expresa, clara y objetiva, los criterios a 

seguir para decidir la prórroga o no del contrato, las reglas de aplicación práctica de esos 

criterios sobre todo de forma transparente, y cerrando el portillo a cualquier arbitrariedad.  

La Administración refiere que la recurrente pretende que el pliego de condiciones se 

modifique de manera tal, que establezca una medición o cantidad de cuantos 

incumplimientos pueda tener el contratista en la ejecución del servicio de manera tal que 

sirva como valoración de la aplicación de una posible prórroga cumplido el año de 

ejecución del servicio. Añade que lo anterior se encuentra fuera de toda lógica contractual, 

y se podría convertir como una aceptación de incumplimientos sin penas para el 

contratista, sacrificando el interés público a tutelar por parte del Municipio y sus 

colaboradores. Expone el municipio que no está dispuesta a soportar un mínimo de 
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incumplimientos por parte del contratista que para tal caso, no se llegaría a cumplir 

siquiera un año de ejecución, sino, de inmediato se rescindiría el contrato por 

incumplimientos atribuibles por parte del contratista. En criterio de la licitante, no existe 

ningún tipo de arbitrariedad en la forma que establece el cartel, la facultad de la aplicación 

de la prórroga, que de todas formas es facultativa, ya que evidentemente será la persona 

responsable de la supervisión del contrato – encargado de proyecto – quien deberá llevar 

dentro de sus registros lo actuado por el contratista. Que no desarrolla la recurrente de 

qué manera lo establecido en el recurso limita su participación al concurso de contratación, 

por lo que debe de ser rechazado. Criterio de la División: Como primer aspecto es 

importante indicar a la licitante, que la recurrente en sus argumentos no se ha referido 

nunca a escenarios de una cantidad de incumplimientos en particular, sino más bien a los 

aspectos o condiciones por las cuales se medirá el servicio a efectos de otorgar o no la 

prórroga, y a la identificación precisa de la persona encargada para esa determinación. 

Así, considerando los argumentos de la recurrente considera esta División, que a efectos 

de determinar una prórroga del contrato, sí debe existir efectivamente una valoración de 

parte de la Administración antes de determinar la misma, pues debe ser analizada la forma 

en que se ha venido ejecutando la contratación, y llegar a determinar si el servicio 

prestado ha sido satisfactorio y si debe continuarse la ejecución con ese contratista, 

ejercicio incluso que resulta necesario bajo una adecuada lectora de control interno. En 

este sentido, esa valoración sí considera este órgano contralor se encuentra presente en 

la cláusula respectiva, pues claramente esta indica que el funcionario encargado “realizará 

una evaluación técnica y de calidad del servicio de manera anual”, sin que se observe 

como lo indica la recurrente un alto nivel de subjetividad en la decisión, pues de la 

redacción se deriva que esta dependerá del resultado de esas evaluaciones. En este 

orden de ideas, la Administración bien puede establecer en su cartel reglas de valoración 

del servicio para la fase de ejecución, sin embargo estima este órgano que por no estar 

definido ello en el cartel, tampoco implica que no pueda evaluarse el servicio prestado, lo 

cual entra en las potestades de fiscalización que de la contratación posee la 

Administración. Ahora bien, en el caso concreto vemos, que la Administración ha optado 

por establecer una previsión sobre el particular, estableciendo en la cláusula impugnada 

que el administrador del contrato previa evaluación técnica y de calidad determinará la 

continuidad del contrato. Al respecto, si bien las prórrogas son meramente facultativas, y 

además, el oferente no ha sido claro en su argumento en punto a qué tipo de evaluación 
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esperaría, sí considera este Despacho que al definir la Administración en su cartel esta 

posibilidad, debe ser más preciso en torno a qué tipo de evaluación técnica y de calidad –

en punto a que comprenden estas evaluaciones- es la que aplicaría respecto al servicio 

prestado, lo anterior si se considera que la Administración no se refirió puntualmente a 

este argumento o al menos en la forma en que fue planteado. Así las cosas, a pesar que 

esta potestad de fiscalización de la Administración no se enerva por el hecho de no 

indicarse desde el cartel, si el interés de la Administración es dejar esa previsión como 

parece ser su voluntad, resultaría claro que se indique con claridad en qué consisten estas 

evaluaciones, como insumo para decidir continuar o no con las prórrogas. Asimismo, si el 

funcionario encargado de esta labor, será el denominado supervisor del contrato debe 

indicarlo con precisión el cartel. En consecuencia se declara parcialmente con lugar el 

recurso en este punto, debiéndose realizar las modificaciones pertinentes al pliego y dar la 

debida publicidad de manera que sean del conocimiento de todo potencial oferente. 2) 

SITEMA DE VALORACION Y COMPARACIÓN DE OFERTAS. La objetante expone que 

este punto tiene dos criterios contradictorios. Por un lado, en el texto señala que el puntaje 

es de 50 puntos; pero la fórmula matemática es por 55, y que esa diferencia puede arrojar 

diferentes resultados de puntaje, pues se trata de dos criterios distintos, y solicita 

corrección del texto, caso contrario, se está en presencia de la nulidad del procedimiento 

por ambigüedad en sistema de evaluación. La Administración considera que una simple 

aclaración al cartel es suficiente para modificar el error de transcripción. Añade que en los 

próximos días se cumplirá con la publicación correspondiente. Criterio de la División: Se 

observa en el cartel, en los factores de evaluación que en el sistema de valoración y 

comparación de ofertas se señala en prosa para el precio, que se asignarán 50%, pero 

efectivamente en la aplicación de la fórmula para asignar ese puntaje, se hace referencia a 

un 55%. La petitoria de la recurrente señala en pedir una corrección del texto, pero no 

respecto de cualquier requisito de cartel, sino que en una incongruencia detectada en un 

aspecto de suma relevancia del cartel, como lo es la metodología de evaluación. Tome en 

cuenta la recurrente que la Administración refiere que corregirá el cartel y ante esto, la 

modificación que debe hacer deberá tener publicidad de manera que sea del conocimiento 

de todo potencial oferente, sobre todo por ser en un factor de evaluación en donde está la 

incongruencia, por lo que se declara con lugar el recurso en este extremo. 

Consideración de oficio: Deberá revisar igualmente la Administración el punto 14 del 

cartel, en el tanto, en el tema de experiencia en prosa refiere a un puntaje de 25 puntos, 
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no obstante en el desarrollo de ese apartado señala en el título un puntaje diferente, pues 

indica: EXPERIENCIA POR MEDIO DE REFERENCIAS A FAVOR DEL OFERENTE (20 

PUNTOS). Asimismo, debe revisar el puntaje de Capacitación sobre acoso callejero que 

indica 10 puntos en prosa, pero el apartado para advertir cómo se obtienen esos puntos 

expone solo 5 puntos, ver folios 10 y 11 del cartel remitido a este órgano contralor. En 

caso de requerirse modificaciones al cartel, debe darse publicidad a los cambios de 

manera que sean del conocimiento de todo potencial oferente. 3) SANCIONES POR 

INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO. La objetante expone que el cartel señala en esta 

parte lo siguiente: "Para el caso de la sanción, se ha establecido su monto utilizando como 

parámetro el valor de 2% del costo mensual facturado que pagará la Municipalidad al 

adjudicatario en el momento en que se dé el hecho generador de dicha sanción. Los 

incumplimientos se refieren a cada ruta establecida, en un tiempo de ocurrencia de un mes 

de calendario. Específicamente para los puntos b y c anteriormente indicados. Para el 

punto a «Desechos esparcidos en la vía pública o dentro del área de trabajo el mismo día 

o momento de su ejecución" se determina de la siguiente manera: En caso de 

determinarse por parte de los personeros municipales que los desechos no fueron 

recogidos en el mismo día o en horario de 6am a 4pm en un área prevista se sancionará 

con la suma de ¢50.000. Si son más de dos áreas previstas el mismo día o en horario de 

6am a 4pm la sanción será de ¢ 150.000." Añade la recurrente que el pliego triplica el 

monto de la penalidad, si el incumplimiento se da en más de "dos áreas previstas el mismo 

día"; sin embargo, el concepto de área no existe en el cartel, ni ningún criterio para 

determinarlas. Que este aspecto de cartel es incompleto e impreciso, y señala que lo 

objeta para que sea corregido y ajustado a los criterios mínimos establecidos en el artículo 

51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Agrega que en cuanto a los 

cálculos para determinar el quantum a cobrar (porcentaje), también se observa una 

omisión de los mismos. Por último menciona que ya este órgano contralor en 

innumerables resoluciones ha señalado que: “De igual forma se ha pronunciado este 

órgano contralor, para quien la Administración tiene la obligación de incorporar al 

expediente administrativo los estudios y justificaciones que sustentan el porcentaje fijado 

como multas (al respecto pueden verse las resoluciones N. °R-DCA- 250-2014 del 28 de 

abril de 2014, N. R-DCA-01 7-2015 del 8 de enero del 2015 y N.° R-DCA-578-2014 del 21 

de agosto del 2014)." R-DCA-0042-2017 del 23 enero del 2017. En el mismo sentido R-

.DCA-1215-2018 del 20 de diciembre del 2018 y R-DCA-0324-2019 del 02 de abril del 
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2019”. La Administración refiere que se modificará eliminando el clausulado que no 

corresponde a la prestación del servicio. Adicionalmente el valor o monto de la penalidad 

será el valor diario correspondiente dado por el oferente en su estructura de costo, de 

manera tal que si por ejemplo no se cumplió con la recolección de desechos un día, 

simplemente no se cancelará dicho rubro del día correspondiente. Que es importante 

destacar, que el oferente está en la obligación, así establecido en el pliego de condiciones, 

de indicar dentro de su estructura de costos entre otros, los rubros de: MANO OBRA, 

TRANSPORTE + COMBUSTIBLE, DISPOSICION DE RESIDUOS y UNIFORMES 

PERSONAL. Criterio de la División: Primero que todo se señala que hay una debilidad 

en la argumentación efectuada por la recurrente, la cual realmente no indica en qué 

consisten las desproporciones de las sanciones, más que establecer las diferencias de 

montos según letra actual del cartel. No obstante lo anterior, también hay que indicar que 

en la respuesta de audiencia especial que presenta el municipio, tampoco expone con 

claridad qué es lo que va a eliminar, es decir qué párrafo o texto modificaría, ni ninguna 

precisión similar, o cómo quedaría la cláusula cartelaria ante la modificación. En ese 

sentido, debe el municipio modificar la cláusula cartelaria pero definiendo causales 

precisas de sanción, y la penalidad asociada a esa causal, lo cual bien puede hacer por 

porcentaje o por monto fijo, pero todo ello ligado a un estudio que respalde los porcentajes 

o montos a título de cláusula penal o multa, es decir ese estudio entre hecho generador de 

la sanción y la sanción a imponer, estudio que deberá ser incorporado en el expediente de 

la contratación, como ya lo ha señalado este órgano contralor en anteriores resoluciones, 

tales como la R-DCA-324-2019 referida por la recurrente, la cual en lo que interesa indica: 

“... La incorporación de cláusulas penales y multas en el cartel de licitación debe ser 

precedido de un estudio claro mediante la cual la Administración establezca el cálculo de 

estas sanciones pecuniarias, considerando entre otros aspectos el monto, el plazo riesgo y 

repercusiones de un eventual incumplimiento, de manera que exista la posibilidad de 

vincular el monto o porcentaje que se defina con las conductas que se definan de frente a 

un incumplimiento del objeto particular. En cuanto a la justificación técnica de las cláusulas 

penales y multas, este Despacho ha señalado lo siguiente: “De frente a lo expuesto es 

posición de esta Contraloría General, que las cláusulas penales fijadas en el cartel, 

respecto a su cuantificación, deben estar sustentadas en actos motivados que consideren 

lo dispuesto en el artículo 47 del RLCA, que a los efectos dispone: “[…] considerando para 

ello, aspectos tales como, monto, plazo, riesgo, repercusiones de un eventual 
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incumplimiento para el servicio que se brinde o para el interés público y la posibilidad de 

incumplimientos parciales o por líneas, siempre que se considere el medio idóneo para el 

cumplimiento y satisfacción de las obligaciones contractuales. Todo lo anterior con arreglo 

a criterios de proporcionalidad y razonabilidad.” Ahora bien, en el presente caso la 

Administración expone: “[...] considerando de manera muy respetable que a pesar de que 

no exista un estudio técnico-financiero, debido a lo complejo y específico de la situación 

bajo análisis, sí se contemplan cada una de las variables ahí indicadas al analizar los 

riesgos y cada una de las posibles repercusiones de un eventual incumplimiento por parte 

del contratista [...]” (Destacado es propio) (folio 32 del expediente del recurso de objeción) 

Ante esto, si bien la Administración brinda razones por las que considera son necesarias 

las cláusulas penales, así como los aspectos que pretenden cubrir los porcentajes en 

dichas cláusulas; es lo cierto que reconoce no contar con los análisis que le llevaron a 

determinar el porcentaje de esas cláusulas, siendo un requisito necesario para su sustento 

y ejecución. En consecuencia, deberán incorporarse al expediente los actos debidamente 

motivados, los que, observando lo dispuesto en el numeral 47 del RLCA, vengan a dar 

soporte a las sanciones económicas que se incorporen al cartel. Dichas actuaciones 

deben de constar en el expediente a fin de poder ejecutar tales cláusulas, conforme con lo 

señalado por la Sala Primera.” (Resolución número R-DCA-573-2016 de las nueve horas 

treinta y tres minutos del once de julio del dos mil dieciséis) (El resaltado es original). De 

manera tal, que en dicho estudio técnico debe la Administración (sic) plasmar las justificar 

las razones por las cuales llegó a determinar que el porcentaje para las multas y la 

cláusula penal era el que correspondía de acuerdo con el objeto y los menoscabos que 

podría recibir en esta contratación ante fallas que en la etapa de ejecución llegara el 

contratista a incurrir (…)” (ver resolución N° R-DCA-1005-2018 del 18 de octubre del 

2018). En el sentido expuesto, y pese al reconocimiento de la Administración en cuanto a 

la necesidad de disponer de este tipo de sanciones pecuniarias en el cartel de licitación, a 

efecto de sancionar eventuales conductas incorrectas del contratista en la ejecución, se 

tiene que también reconoce que no cuenta con los estudios que le permitan justificar ese 

porcentaje o monto determinado para el presente procedimiento contractual, de tal manera 

que para la incorporación al cartel de licitación de las cláusulas penales y multas deberá 

proceder con la elaboración de dichos estudios y su incorporación en el expediente de la 

contratación a efectos de ser consultados por cualquier parte interesada...”.En 

consecuencia, se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto. ------------------ 
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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, 148, 

178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) 

Rechazar de plano, el recurso de objeción interpuesto por GRUPO AGROINDUSTRIAL 

ECOTERRA S.A., 2) Rechazar de plano, el recurso de objeción interpuesto por WASTE 

SERVICE S.A., respecto del cual se da por agotada la vía administrativa y 3) Declarar 

parciamente con lugar el recurso de objeción interpuesto por MANTENIMIENTO ZONAS 

VERDES GABELO S.A., respecto del cual también se agota la vía administrativa, todos en 

contra del cartel de la Licitación Pública No.2019LN-000004-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA para la “Contratación de servicios de limpieza de 

alcantarillado, cordón de caño, acera, y mantenimiento de zonas verdes en el cantón de 

Heredia”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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