
R-DCA-0931-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas ocho minutos del diecinueve de setiembre del dos mil diecinueve-- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por las empresas MANTENIMIENTO ZONAS VERDES 

GABELO S. A. y REPRESENTACIONES PIZARRO Y APÚ S. A., ambos en contra del pliego 

de condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA número 2019LN-000003-0003400001 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA para el “Servicio de Mantenimiento de 

Parques”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que los días cinco y seis de setiembre del dos mil diecinueve las empresas Mantenimiento 

Zonas Verdes Gabelo S.A. y Representaciones Pizarro y Apú S. A. respectivamente, 

presentaron ante la Contraloría General de la República recursos de objeción en contra del 

pliego de condiciones de la Licitación Pública número 2019LN-000003-0003400001 promovida 

por la Municipalidad de Montes de Oca.--------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con veintidós minutos del nueve de setiembre del dos 

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

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicho recurso fue atendido por la 

Administración mediante oficio número D.ALC.473-2019 del doce de setiembre del dos mil 

diecinueve, el cual fue recibido por la Contraloría General el mismo día. -------------------------------- 

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 OBJETO DE LA IMPUGNACIÓN:  En el caso se tiene que los objetantes están 

impugnando el cartel original y una “aclaración” tramitada por la Municipalidad de Montes de 

Oca según los documentos electrónicos “DS-083-19 (ESPECIFICACIONES CONTRATACIÓN 

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES).pdf (0.31 MB)” y  “DS-090-19 (ACLARACIÓN CARTEL 

MANTENIMIENTO DE PARQUES).pdf [0.17 MB]” siendo atendida en la audiencia especial remitida por 

esta División por parte de la Administración licitante, tanto los argumentos contra la primera 

versión cartelaria, como de las “aclaraciones” que incorporan cambios al fondo del  cartel. 

Partiendo de lo anterior, observa está División en cuanto al trámite de dichas aclaraciones, su 

contenido y  publicidad que en la revisión del Sistema SICOP las mismas no aparece en el 

apartado de aclaraciones, más aún como parte de los archivos que conforman el apartado 
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“Documentos de Cartel”, sino como un “anuncio al concurso”. Dicho lo anterior, se le recuerda a 

la Municipalidad que, para dar un efectivo cumplimiento al principio de transparencia, no solo 

resulta necesario que las actuaciones de la Administración se incorporen en el expediente 

electrónico del concurso, sino que además es indispensable que su incorporación se efectúe de 

forma tal que se garantice el acceso efectivo de esa información a los diferentes interesados. 

Esta condición, implica que las actuaciones no solo deben incorporarse en el tiempo, sino que 

su incorporación en el expediente debería ser en el lugar en el que corresponde. Es decir, 

siguiendo el orden lógico que debería tener un expediente administrativo, de manera tal que el 

operador jurídico se encuentre en capacidad de encontrar las diferentes actuaciones en orden 

cronológico, en el lugar en el que naturalmente correspondería, según lo dispuesto en el 

artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa. --------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: 1) Recurso de objeción: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES 

GABELO S. A.: a) Sobre la primera versión de la cláusula 7.1 sobre la experiencia en la 

actividad. La objetante manifiesta que el área estimada de prestación del servicio es de 

201,726.79 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera: San Pedro: 70,184.43, 

Sabanilla: 64,305.02, Mercedes: 36,840.84 y San Rafael: 30,840.84. Sobre el particular expone 

que el sistema de calificación otorga un 60% al factor precio y 40% a la experiencia en la 

actividad de mantenimiento de parques y zonas verdes, siendo que para este último criterio se 

establece que la experiencia generadora de puntaje corresponde a contratos anuales 

individuales con áreas de 2,400,000.00 metros cuadrados. Continúa exponiendo que dicha 

experiencia es totalmente desproporcionada al solicitar contratos individuales un 11.9 mayores 

al área total a intervenir, para lo cual cita la resolución N° R-DCA-645-2019 referentes a los 

principios que orientan la elaboración de un sistema de calificación. Cita como ejemplo los 

datos de consumo de la misma Municipalidad de Montes de Oca, cuyos datos para el año 2018 

ascienden a “169,750.00” metros cuadrados para la atención del servicio de limpieza de 

parques. Concluye que se objeta el metraje desproporcional e irracional que se solicita 

demostrar para hacerse acreedor a los puntos del sistema de evaluación de ofertas en el 

apartado de experiencia para que en su lugar se indique un metraje igual a los metros licitados 

por el Municipio, es decir, 201,726.79 m2, según lo indica el apartado 2.3 del cartel. La 

Administración manifiesta que es un error de interpretación por parte de la empresa recurrente, 

por cuanto la experiencia mínima requerida de 2.400.000,00 metros cuadrados anuales 

corresponde al ejercicio aritmético de dividir dicha suma por doce meses, lo que arroja un 
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resultado de 200.000,00 metros cuadrados, que es aproximadamente igual al área de los 

parques que deberá cumplir el futuro contratista de este concurso, por lo cual considera que lo 

previsto en el cartel es proporcional y acorde con el consumo real del servicio del cantón de 

Montes de Oca, por ende, solicita que se declare sin lugar el recurso. Criterio de la División. 

En el presente caso, considerando que como parte de las características atinentes a los 

criterios de evaluación se debe considerar la aplicabilidad de los mismos, estima este órgano 

contralor que el recurrente no ha demostrado cómo el requisito de evaluación limita su 

participación, sin embargo, pareciera obedecer a una confusión en cuanto a la totalidad de 

áreas mensuales y anuales, toda vez que el requisito cartelario según ha explicado la 

Municipalidad es anual según se refleja en la cláusula en cuestión “Se valorara con 5 puntos 

cada año completo y continuo de experiencia acumulada en instituciones públicas y privadas, 

donde se desarrollen actividades iguales a las solicitadas en el presente objeto contractual, o 

sea espacios destinados a la recreación, y la afluencia de público para actividades sociales o 

eventos públicos o privados, convivencia con mascotas y permanencia de menores, jóvenes y 

adultos mayores. Para este apartado se valorará hasta un máximo de 8 contratos anuales en un 

periodo de 5 años (desde 2014 a 2018 incluyendo los extremos). Solo se tomarán en cuenta 

contratos anuales e individuales con áreas iguales o superiores a los 2.400.000 m2 (dos 

millones cuatricientos mil metros cuadrados) anuales y con los siguientes montos anuales de 

forma escalonada (…)”. (ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / expediente / 

número de procedimiento / [2. Información de cartel] / versión actual / [F. Documento de cartel] DS-083-19 (ESPECIFICACIONES 

CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES).pdf (0.31 MB).  De esa forma, si se revisa los 

ejemplos de otras municipalidades el cálculo que se refleja en las tablas es el comportamiento 

anual, por lo que resultaría consistente con el ejercicio que en el caso que hace la 

Municipalidad y que pretende la propia recurrente sea reconocido. Sin embargo, en cuanto al 

fondo del argumento, la recurrente muestra en su  análisis que la limitación que vislumbra se 

encuentra enfocada a la cantidad a su criterio desproporcionada e irracional de solicitar 

2.400.000,00 metros cuadrados para acreditar contratos de anteriores clientes que respalden 

experiencia similar sobre el tema, siendo claro que su interpretaciòn de la cláusula del cartel es 

diferente a la explicada por la Administraciòn en su respuesta a la presente audiencia en cuanto 

a que la cantidad de metros cuadrados que debe poseer cada contrato que se alegue como 

experiencia previa se obtiene del ejercicio aritmetico de tomar los 2.400.000,00 metros 

cuadrados anuales divididos entre los 12 meses del año, por lo cual, los contratos que deben 
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presentar para probar este parámetro es en áreas de 200.000,00 metros cuadrados, lo cual es 

inferior incluso al metraje del área objeto del concurso. En este caso, la Administración ha 

manifestado su justificación para establecer el parámetro evaluativo y este Despacho considera 

que el mismo guarda relación con la capacidad instalada que se requiere de oferentes para 

asumir áreas similares al objeto de la contratación, razón por la cual se procede a declarar sin 

lugar el recurso en este extremo. Consideración de oficio: Observa esta Contraloría General 

de la República que las explicaciones otorgadas por la Administración con respecto al alcance 

de este clausulado y específicamente de los metros cuadrados mensuales que deben 

acreditarse en contratos previos ejecutados por cada oferente puede confundir a los potenciales 

participantes, razón por la cual se estima debe hacerse una aclaración sobre dichos términos 

según lo explicado en su oficio de respuesta, para efectos de esclarecer el alcance de ese 

requisito. Por otro lado, de la lectura del recurso de la objetante se desprende que las áreas 

contratadas en otras municipalidades en su comportamiento anual reflejan si acaso el 

comportamiento mensual de la Municipalidad de Montes de Oca, sin embargo se está 

requiriendo como criterio de evaluación contratos anuales e individuales con áreas iguales o 

superiores a los 2.400.000 m2, con lo que pareciera que únicamente los anteriores contratistas 

de la Municipalidad podrían cumplir con contratos por esa cantidad, por lo que se ordena a la 

Administración incorporar al expediente electrónico los análisis de mercado que justifican este 

parámetro. En caso de que no exista ese estudio, se deberá valorar si se requiere ajustar la 

posibilidad de que se puedan agrupar varios contratos y que permita alcanzar la experiencia 

mínima anual, todo en aras de no limitar injustificadamente la participación, incluso con la 

valoración si resulta más conveniente ajustar la redacción del clausulado para eliminar la 

precisión de metros cuadrados anuales o mensuales, sino la cantidad mínima de área exigida. 

b) Sobre la cláusula 8 referida a criterios de desempate. La objetante indica que existe una 

incongruencia en el cartel, cuando en los criterios de desempate se utiliza como primer criterio a 

las PYMES, dado que es difícil que empresas pequeñas tengan contratos individuales para dar 

mantenimiento a zonas 11.9 veces mayores a las que pretende atender la Municipalidad de 

Montes de Oca. Existe una incongruencia y una desviación de poder evidente. La 

Administración expone que no es claro el argumento del objetante, por cuanto no determina si 

se trata de una objeción o un simple comentario y en caso de ser una disconformidad del cartel, 

no logra demostrar que impide su participación. Continúa argumentando que respalda su 

posición en lo dispuesto en el artículo cincuenta y cinco bis del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa. Criterio de la División. En relación con el punto en cuestión,  

estima esta División que más que una limitante para participar por una disposición cartelaria, se 

está cuestionando la regulación normativa del artículo cincuenta y cinco bis del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, lo cual se complementa con lo ya indicado respecto de que 

el área requerida como experiencia es un total anual. Por lo expuesto, se procede a rechazar 

de plano el recurso en cuanto este argumento. c) Sobre la “aclaración” a la cláusula 7.1 

relativa a la experiencia en la actividad del día 4 de setiembre del 2019). La objetante 

manifiesta que con la aclaración cartelaria corresponde a una modificación en cuanto se le 

agrega la frecuencia de una vez al mes en la realización de los servicios a los contratos que se 

pueden aportar para demostrar experiencia previa en la actividad, siendo que los lotes y 

parques tienen mantenimiento con periodicidad mayor al mes en los meses de verano (febrero 

a abril), por cuanto no crecen las platas, zacate y árboles. Concluye este argumento indicando 

que el perfil que está definiendo la Municipalidad es ajeno al objeto contractual y sorprende que 

se pueda tratar de un error tan grosero, tanto en la definición sustancial de condiciones para 

obtener experiencia, como para modificar el cartel. La Administración manifiesta en cuanto al 

argumento que se está ante una modificación cartelaria y no una aclaración como lo realizará la 

Municipalidad, en caso de llevar razón el recurrente procederá a “ratificar” las mismas como 

modificaciones. Ahora bien, expone sobre el fondo del argumento que el recurrente no logra 

demostrar en qué limita su participación al concurso; por lo que considera que es la 

Administración la que conoce el objeto contractual que pretende satisfacer mediante el mismo y  

la que establece las especificaciones técnicas del cartel en función de esa finalidad, con 

fundamento en las razones técnicas, jurídicas y económicas; respalda dicha frecuencia en 

cuanto a que el cartel en el punto 4.1 los oferentes deberán cotizar el servicio de chapia de 

parques y zonas verdes con una frecuencia de una vez al mes y con una frecuencia de dos 

veces al mes. Ambos precios se promediarán con el fin de realizar la comparación de la oferta 

económica. O sea, se sumará el precio de los 5 meses a razón de una frecuencia de una vez al 

mes con el precio de los 7 meses de una frecuencia de 2 visitas al mes y una vez sumados se 

dividirán entre 12 y de esa forma se obtendrá el costo promedio mensual del servicio y el cual al 

ser dividido entre el área total a recibir el servicio o sea (201.726,79 m2) dará como resultado el 

costo unitario promedio mensual del metro cuadrado. Expone que se solicitan dos frecuencias 

de una vez al mes en 5 meses y de dos veces al mes en 7 meses, por ende, el texto original del 

pliego mencionada la frecuencia mínima requerida para satisfacer la necesidad existente. 
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Concluye que, con fundamento en lo antes expuesto, advierte que los objetantes en sus 

recursos deben aportar un ejercicio razonado de la limitación y simplemente se refieren a una 

mera indicación de que se solicita una modificación para poder participar. Criterio de la 

División: En primera instancia, debe la Administración verificar el artículo sesenta del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y determinar el alcance de los cambios 

realizados al pliego cartelario, por cuanto es ésta la llamada a promover los mismos de forma tal 

que se tramiten como aclaración, modificación esencial o no esencial al cartel, por cuanto 

incluso el trámite erróneo de las mismas puede provocar la nulidad absoluta del pliego 

cartelario, de no dársele la publicidad en los plazos mínimos exigidos y la posibilidad de 

impugnación de considerarse una modificación cartelaria, por cuanto se observa en el 

expediente electrónico visible en el sistema SICOP que efectivamente el trámite de esos 

cambios corresponden se promueven mediante una “aclaración”. (ver expediente electrónico, disponible en 

la dirección https://www.sicop.go.cr  / concurso / número de procedimiento / Detalle del Concurso / [Anuncio] [04/09/2019 10:58] 

Aclaración al cartel de licitación pública No. 2019LN-000003-0003400001, “MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES 

DEL CANTÓN DE MONTES DE OCA”/ [Documento adjunto] DS-090-19 (ACLARACIÓN CARTEL MANTENIMIENTO DE 

PARQUES).pdf [0.17 MB] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En cuanto, al tema de fondo del recurso, téngase en cuenta que éste es un remedio procesal al 

que pueden acudir los potenciales oferentes para procurar la depuración del pliego de 

condiciones, por lo cual, cualquier disposición allí impuesta debe contar con un adecuado 

sustento técnico y jurídico para que no devenga en arbitrario. Es por ello que si bien la 

recurrente considera que no debe establecerse como parte del criterio de evaluación una 

frecuencia mínima de los servicios ejecutados, pierde de vista que precisamente la acreditación 

de experiencia anterior en el campo de los servicios que se pretenden contratar pierde su razón 

de ser si efectivamente los mismos no han sido ejecutados con otros clientes, principalmente 

porque el servicio de mantenimiento de parques incluso según el alcance del cartel, no solo 

incluye la chapia de zacate, como lo visualiza el recurrente, sino otras labores conexas y que la 

época de verano en nada impide esa actividad en las zonas verdes al menos una vez al mes. 

Por ende, dado que el recurso carece de elementos probatorios, que en este caso debería 

consistir en demostrar que efectivamente experiencia similar al objeto del concurso no se 

efectúa “en época de verano” al menos una vez al mes, se rechaza el recurso por este 

extremo. d) Sobre el apartado denominado “ambigüedades presentes en el cartel 

licitatorio”: i) Cláusula 2.1.3 en contradicción con la cláusula 5.3.4: La objetante manifiesta 

que con respecto a la cláusula 2.1.3 se indica “Transportar los residuos sólidos al relleno 
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sanitario que la Municipalidad indique, para el debido tratamiento de estos. El costo del 

tratamiento de los desechos generados correrá por parte de la Municipalidad”. (la negrita no 

corresponde al original) y que por el otro lado en el apartado 5.3.4 se lee de la siguiente 

manera: “Todo el material que se elimine deberá ser trasladado por el contratista a (sic) 

relleno sanitario debidamente autorizado por el Ministerio de Salud, por su cuenta. (…)” 

(la negrita no corresponde al original), por lo cual solicita sea aclarado “a cuál parte, sea 

municipal o contratista, le corresponde asumir los costos del tratamiento de los desechos 

generados e informar la distancia en que se encuentra tal relleno sanitario con el fin de poder 

determinar costos asociados”. ii) Sobre la mejora de precio consignada en el sistema 

SICOP: La objetante alega que en el sistema SICOP se observa que la Administración indica 

que es posible la “mejora de precios” sin que conste en el cartel la regulación sobre este 

aspecto, por lo cual “requiere conocer sí efectivamente habrá una mejora de precios y la 

regulación de la misma (…)”. iii) Sobre los tipos de combustible de los vehículos: En cuanto 

a la cláusula 5.2.1.1 se indica como parte del equipo mínimo aportar un camión con capacidad 

mínima de tres toneladas y un pick-up y en el apartado 5.2.2 se estipula que el combustible 

para el camión es “diesel” y para el pick-up es “gasolina super”. La aclaración es conocer si los 

tipos de combustibles mencionados corresponde a “modo de referencia” para un aspecto de costos 

o es una especificación técnica del motor de los vehículos. iv) Sobre los uniformes: cláusula 

5.1.7: La objetante señala que la vestimenta mínima del trabajador debe incluir dentro de los 

costos el chaleco reflectivo y las mangas protectoras de sol, pero los uniformes actuales y en 

particular el de su empresa lo incorpora en “una sola pieza”, razón por la cual solicita aclarar si 

se permiten uniformes en una sola pieza que contengan los reflectivos y mangas protectoras de 

sol. Asimismo, aporta como prueba técnica oficio sin número de fecha cinco de setiembre del 

dos mil diecinueve, suscrito por el Ingeniero Carlos Brenes Hernández, Ingeniero en Seguridad 

Laboral e Higiene Ambiental, carné de agremiado al CFIA número 31405 que donde se realiza 

una explicación de las características de seguridad y confección que posee el uniforme de la 

empresa objetante. v) Sobre la calificación de la mano de obra: Cláusula 5.1 Mano de obra: 

La objetante indica que el cartel solicita doce moto guadañeros, ocho peones, tres jardineros, 

un supervisor y dos choferes, razón por la cual solicita la Administración le indique la 

clasificación según la lista de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo, dado que en el caso 

de los motoguadañeros y el supervisor no se encuentran en la lista. vi) Sobre los aspectos 

generales: La objetante establece que la cláusula indica que “Todos los equipos deberán ser 
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de primera calidad”, razón por la cual solicitar ese concepto sea aclarado por parte de la 

Administración. La Administración no se pronunció con respecto a ninguno de estos aspectos. 

Criterio de la División: En atención con lo planteado por el recurrente, denota en sus 

argumentos que la intención de la interposición del recurso en este extremo es que le sean 

aclarados aspectos propios de la redacción del cartel o hasta incluso dudas de su álea de 

negocio como el caso de la clasificación del personal ofertado, que no son limitaciones al pliego 

cartelario, sino aspectos “oscuros” que estima conveniente ampliar en cuanto a su 

interpretación, con el propósito de presentar lo más ajustadamente posible su plica, a efecto de 

ser considerado como un posible contratista. De conformidad con lo anterior, se le recuerda al 

recurrente que con vista en el artículo sesenta del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa éstas deben ser presentadas ante la Administración y en adición con lo regulado 

en el artículo ciento ochenta párrafos penúltimos del mismo cuerpo reglamentario disponen la 

improcedencia de las aclaraciones mediante el recurso de objeción, lo que implica el rechazo 

de plano del recurso de objeción en cuanto a este extremo. Consideración de oficio sobre el 

tema de la mejora de precio: Observa este órgano contralor con respecto a la mejora de 

precio en particular que según lo regulado en el artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se establecen los parámetros a seguir para utilizar la figura a saber: 

i) que la Administración haya previsto dicha posibilidad de mejorar el precio en el cartel, junto a 

la metodología aplicable para la comparación de los precios al tenor de los principios de 

igualdad, buena fe y transparencia en los procedimientos de contratación administrativa, ii) 

identificación de los rubros o componentes afectados por la mejora, iii) justificación clara de las 

razones por las que se disminuye el precio, iv) que la mejora no implique la disminución de 

cantidades o desmejora de la calidad del objeto contractual y v) que el precio no se convierta en 

ruinoso o no remunerativo. Como se desprende de los requisitos normativos, la mejora de 

precios es de aplicación discrecional para la Administración, en el tanto ella define en el 

reglamento cartelario, si considerara las mejoras del precio para efectos de evaluar las ofertas, 

escenario que debe ser advertido a los potenciales oferentes al momento en que se conocen 

las bases para cotizar, “a efectos de garantizar el principio de igualdad y la transparencia del 

concurso en la aplicación de la figura y sobre todo de no generar una ventaja indebida en un 

instrumento que resulta beneficioso para los fondos públicos” (resolución No. R-DCA-185-2016 

de las catorce horas veintitrés minutos del primero de marzo del marzo del dos mil dieciséis). 

Así las cosas, se ordena a la Municipalidad que defina dentro del cartel las reglas aplicables 
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para utilizar la mejora de precio y que las mismas sean puestas en conocimiento de todas las 

partes en los términos del artículo sesenta del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, tal como se puede apreciar en los artículos veinticinco y veintiocho  bis del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. --------------------------------------------------------- 

2) Recurso de objeción: REPRESENTACIONES PIZARRO Y APU S. A.: a) Sobre la 

cláusula 7.1 Experiencia en la actividad: La objetante divide su argumento en tres partes, 

según el siguiente detalle: i) Cláusula 7.1 referente a la experiencia en la actividad 

(aclaración del día 4 de setiembre del 2019): La objetante indica que para dar fe de los años 

de servicio deberán adjuntar certificaciones o cartas que no podrán tener un mes de emitidas a 

lo que expresa que la fecha de emisión carece de importancia por cuanto lo que debería contar 

es la acreditación del hecho histórico que se pretende demostrar razón por la cual solicita 

suprimir el requerimiento de un mes para no limitar la participación. La Administración 

manifiesta que es prioritario tener referencias que certifiquen la experiencia reciente y 

actualizada de los oferentes por consiguiente la fecha de emisión de una carta es fundamental 

para la verificación efectiva en el servicio a contratar, convirtiéndose en un elemento 

indispensable para corroborar que la experiencia referida es de un periodo recién ejecutado o 

en ejecución; no obstante que, con la intención de ser consecuentes con el principio de 

igualdad y libre competencia, se allana en el punto objetado y se encuentra anuente a aumentar 

el plazo a dos meses, en términos de emisión de las referencias. Criterio de la División: De la 

respuesta de la Administración, se entiende que la Municipalidad se allana a lo pretendido por 

la empresa recurrente y pondera desde el punto de vista técnico, la conveniencia de la 

modificación, por lo cual corren bajo su entera responsabilidad las justificaciones técnicas del 

allanamiento. Por todo lo anterior, a partir del allanamiento realizado por la Administración se 

estima procedente declarar con lugar este punto de la objeción. Consideración de oficio: 

Sobre lo pretendido por parte del recurrente y la respuesta de la Administración estima este 

órgano contralor recomendar que dentro de los alcances de la modificación se establezcan los 

posibles mecanismos de verificación de las referencias acreditadas de cada oferente, con el 

propósito de hacer constar de forma efectiva que los contratos aportados para el cumplimiento 

de este requisito cumplen según lo previsto en el cartel, aunado a analizar si el mecanismo de 

acreditacion mediante la emisión de una carta del cliente es el único medio para hacer la 

constancia de la misma. ii) Sobre la cantidad de metros cuadrados de cada contrato para 

acreditar la experiencia: la objetante estima que no es razonable ni proporcionado por solicitar 
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el 100% de cada contrato solicitado en relación con la ejecución anual solicitada en el concurso. 

Sigue exponiendo que la Administración no establece los estudios técnicos realizados para 

determinar que la cantidad de metros cuadrados anuales requeridos para cada contrato sean 

necesarios por lo que solicita que “en función de la gran cantidad de contratos (8) que solicita el 

cartel para ser acreedor del total de la puntuación y aplicado un grado de razonabilidad y 

proporcionalidad la cantidad de metros cuadrados de los contratos de experiencia a aportar no 

sobrepasen el 60%, es decir 121,000.00 (201726 x 60%) o su equivalente anual de 1,452,000 

m2 fomentando de ésta manera una mayor participación”. La Administración manifiesta que 

para la comparación de ofertas, la experiencia expresada en el cartel es una condición 

invariable y es expresada en forma idónea, y que según el ordenamiento jurídico vigente en 

nuestro país, ésta posee la discrecionalidad de establecer las reglas del pliego cartelario, sin 

originar ninguna ventaja indebida para ningún oferente; considera que es fundamental 

documentar experiencia actual sobre la naturaleza de la contratación y tener certeza de la 

capacidad de ejecución del oferente las cuales deberá ser del 100% del contrato a ejecutarse o 

contratarse. Criterio de la División: En cuanto a lo expuesto en este punto,  el argumento de la 

objetante debe ser enfocado en desvirtuar la desproporcionalidad del criterio de evaluación, 

determinando que su inclusión en el cartel implicará que el mismo no cumplirá con el objetivo 

que se persigue con una contratación administrativa, que es lograr de forma eficiente y eficaz el 

cumplimiento del fin público, para lo cual debe implementar en el pliego mecanismos de 

selección de contratistas idóneos para elegir el más apto entre todos los potenciales oferentes. 

En cuanto al tema de los estudios del metraje mínimo solicitado por la Municipalidad como parte 

del criterio de experiencia previa, al carecer de fundamentación la limitación alegada por el 

recurrente implica su rechazo de plano, sin embargo, la Contraloría General ha emitido una 

consideración de oficio sobre ese punto en el inciso a) del recurso de la empresa 

Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S. A., en cuanto a la justificación del metraje mínimo 

exigido para acreditar la experiencia previa en labores similares. Por todo lo anterior, se estima 

procedente el rechazo de plano este punto de objeción en este aspecto, sin mayor 

pronunciamiento al respecto.  iii) El último aspecto es sobre el aporte de las últimas cinco 

declaraciones de rentas presentadas ante la autoridad tributaria en donde la Administración 

indica que es para el período 2011 a 2018 incluyendo los extremos. Expone que existe un error 

en los datos suministrados ya que si se solicitan las últimas cinco declaraciones los períodos 

que se deberían abarcar son del 2014 al 2018, ambos inclusive y no del 2011 al 2018 que 
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corresponden al criterio de experiencia en anteriores contratos. La Administración manifiesta 

que se trata de las últimas cinco declaraciones de renta, siendo consecuentes con la regulación 

existente en materia tributaria, artículo ciento nueve del Código Tributario, por consiguiente, la 

mención de años entiéndase 2011 a 2018 es irrelevante ya que este período es el solicitado de 

experiencia y no lo relacionado a las declaraciones. Criterio de la División: De la respuesta de 

la Administración y de la cláusula cartelaria se entiende que ésta es concreta en especificar que 

las declaraciones de renta son de los cinco años anteriores y el parámetro de años expuestos 

en la misma es para la concreción del rango de experiencia solicitada en trabajos anteriores, 

siendo una confusión en la lectura de la empresa objetante, por ende, se estima procedente 

declarar sin lugar este punto de la objeción en razón de lo expuesto, al carecer de 

fundamentación el extremos invocado en dicho recurso. b) Sobre la cláusula 6 concerniente a 

multas del cartel y la cláusula penal prevista en el sistema SICOP: La objetante indica que 

se echa de menos el estudio técnico o los cálculos efectuados para la determinación del 

quantum estimado para la aplicación de la multa establecida; continua expresando que para 

tener seguridad jurídica al momento de ofertar debe conocer de antemano las sanciones de 

carácter económico de las mismas para que no exista una aplicación arbitraria por parte de la 

Administración solicita que se incorpore al cartel los estudios y cálculos para determinar la 

cuantificación y justificación de las mismas. Asimismo, indica que la cláusula 6.2 del cartel y la 

incluida en la plantilla del sistema SICOP se asemejan, por lo cual se podría estar ante “dobles 

conceptos”. La Administración manifiesta la cláusula penal se fundamenta en la “sección tercera 

del Reglamento General de Contratación Administrativa”, en el artículo cincuenta y la referencia 

que se hace en el cartel es de acuerdo con los artículos doscientos cuatro, doscientos cinco y 

doscientos seis, los cuales se refieren a rechazo del objeto, recibo de objetos actualizados y 

prórroga de los plazos, por lo que no hay doble conceptos o criterios para la aplicación. De esta 

forma considera que los puntos objetados no limitan la participación de los recurrentes y que 

por el contrario esta administración ha tratado de satisfacer con dichos requisitos el principio de 

eficiencia y eficacia por ende, solicita que los puntos controvertidos se declaren sin lugar. Sobre 

la carencia de estudios técnicos para determinar el quatum de los potenciales daños y 

perjuicios que se pretenden resarcir con dichas sanciones económicas no emite 

pronunciamiento. Criterio de la División. i) Para el punto en cuestión, iniciaremos con el tema 

de los estudios técnicos de los eventuales daños y perjuicios que se pretenden cubrir con 

respecto a la aplicación de la multa o cláusula penal y luego sobre la posible duplicidad de las 
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dos cláusulas penales; en primera instancia observa esta Contraloría General de la República 

que la empresa recurrente se orienta a impugnar específicamente la falta de un estudio para el 

cálculo de multas y cláusulas penales del pliego de condiciones. La respuesta de la 

Administración es omisa en cuanto a este tema. Ahora bien, con base en lo anterior, está 

División considera que efectivamente no se desarrollan las justificaciones que motivan la 

imposición de cada una de las multas y clausulas penales, razón por la cual, se requiere la  

incorporación en la redacción del mismo de la metodología de cálculo de esos eventuales 

daños y perjuicios, de conformidad con lo previsto en el artículo cuarenta y siete del RLCA, 

dado que es necesario que la cláusula de sanciones económicas resulte acorde para lograr ese 

elemento coercitivo que implique mantener la continuidad de los servicios por parte del 

contratista y con dicho análisis se pueda determinar que tanto las imposiciones de los 

porcentajes así como de los plazos de tolerancia para respuesta de cada una, son los acordes 

para asegurar la prestación del servicio asignado a la Administración, quien mediante la 

tercerización procederá a ejecutarlo en pro de la colectividad de ese cantón, según lo ha 

planteado esta División entre otras en la resolución R-DCA-0573-2016 de las nueve horas 

treinta y tres minutos del once de julio del dos mil dieciséis. Así las cosas, la 

Administración deberá incorporar el estudio precitado, para que se determine de manera clara y 

unívoca, la metodología de cálculo de los daños y perjuicios que pretende respaldar con la 

imposición de cada cláusula penal o multa, de forma que se garantiza que las mismas 

resguardarán el mantenimiento de la ejecución contractual sin atrasos o que se realicen en 

forma defectuosa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ii) Sobre el punto de la posible duplicidad en dichas sanciones económicas, se estima que lleva 

razón la empresa recurrente en cuanto a que la redacción en ambos casos pareciera tratarse 

de una cláusula penal. Es importante considerar que la cláusula penal es concebida como 

aquella sanción pecuniaria cuya finalidad es resarcir eventuales daños y perjuicios que se 

puedan ocasionar por atrasos en la entrega de lo pactado y las multas puede ser vista desde un 

punto de vista residual para todos aquellos casos que no competa a un retraso en la entrega del 

bien, servicio u obra, tales como incumplimientos por defectos en lo ejecutado. Dicho lo anterior 

y con la respuesta de la Administración, es claro que la cláusula de multas debe ser aclarada 

según lo dispuesto por la Municipalidad en su oficio D.ALC.473-2019 de fecha doce de 

setiembre del dos mil diecinueve, mismo que forma parte del expediente del recurso de 
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objeción visible a los folios 025 a 034, por cuanto lleva razón la recurrente en alegar que 

estaríamos ante dos posibles cláusulas penales con características diferentes entre sí en 

cuanto a su aplicación, lo que puede generar una imprecisión en el pliego de condiciones, lo 

cual resulta de trascendencia en tanto lesiona principios de legalidad cartelaria, seguridad 

jurídica, igualdad y ante todo eficiencia, por cuanto hace inaplicable la sanción y desprotege a la 

Administración Licitante. Por todo lo anterior, se declara con lugar el recurso en cuanto este 

extremo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos ochenta y uno y siguientes 

de la Ley de Contratación Administrativa, ciento setenta y ocho, ciento setenta y nueve y ciento 

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

SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa MANTENIMIENTO ZONAS 

VERDES GABELO S. A., 2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa REPRESENTACIONES PIZARRO Y APU S. A. en contra 

del pliego de condiciones de 2019LN-000003-0003400001, promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE MONTES DE OCA, para el “Servicio de Mantenimiento de Parques”.  3) PREVENIR a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al pliego de 

condiciones dentro del término y condiciones previstas en el artículo ciento ochenta del citado 

Reglamento. 4) Se da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------- 

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