
R-DCA-1082-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas con veintisiete minutos del veinticinco de octubre del dos mil diecinueve------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa REPRESENTACIONES PIZARRO Y APÚ S. 

A., en contra del pliego de condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-

0003400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA para el “Servicio de 

Mantenimiento de Parques”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el día diez de octubre del dos mil diecinueve la empresa Representaciones Pizarro y Apú S. A. 

presenta ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra de las 

modificaciones al pliego de condiciones de la Licitación Pública No. 2019LN-000003-0003400001 

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

II. Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y un minutos del catorce 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 DS-102-19 del diecisiete de octubre del dos mil diecinueve, el 

cual fue recibido por la Contraloría General el día siguiente. -------------------------------------------------------

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  

II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre el apartado 6 Valoración y comparación de las ofertas, punto 

6.2 Experiencia en la actividad: fecha de emisión de las cartas o certificaciones para demostrar 

la experiencia: La objetante expone que la fecha de emisión carece de importancia, por cuanto lo 

que debe contar es la acreditación del hecho histórico que se pretende demostrar y solicita suprimir 

ese requerimiento cartelario basado en el principio de eficiencia. Dentro de las razones que justifica la 

eventual limitación a su participación se encuentran: a) con la actual redacción del cartel se permite la 

acreditación de trabajos anteriores incluso del año 2011, por lo cual la persona que emitió la 

certificación originalmente puede haber renunciado, pensionado o ser despedida, siendo imposible 

actualizarla; b) por la continua modificación de la fecha de apertura, obligaría a los oferentes a 

solicitar la actualización de la fecha de emisión de la constancia o bien incumplir con este requisito en 

la misma y c) que no es lógico ni razonable estar pidiendo por el resto de los años la emisión de dicho 
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documento, ya que pueden existir todas las limitaciones indicadas en el punto 1 y 2. La 

Administración manifiesta que la posición de la objetante es buscar un beneficio exclusivo y que el 

requisito es impuesto en apego a la discrecionalidad con la que cuenta para establecer los medios 

por los cuales considera conveniente certificar la experiencia, trayendo a valor presente las 

referencias históricas; expone que lo que pretende no es discriminar hechos históricos, sino que la 

experiencia sea certificada en fechas recientes. Criterio de la División: En primera instancia, no 

pierde de vista está División que es la segunda ocasión que la empresa objetante recurre la cláusula 

antes mencionada, específicamente en cuanto a la forma de acreditar la experiencia previa del mismo 

con otros clientes, bajo términos de igual o similar naturaleza al requerido por parte de la 

Administración licitante en el presente concurso. En esa primera ocasión, la empresa objetante no fue 

clara al argumentar los motivos por los cuales no es posible acreditar sus atestados de experiencia 

mediante una emisión de una carta suscrita por el representante idóneo por parte del cliente, sino 

enfoca su limitación en la vigencia mínima de la misma que en esa oportunidad correspondía a un 

mes calendario. La Municipalidad al igual que esta división entiende que ese lapso de tiempo era el 

inconveniente para la empresa objetante, siendo que se allana y procede a aumentar el rango de la 

misma a dos meses calendarios. Aun así, la Contraloría General de la República estableció una 

consideración de oficio en la cual se recomienda a la Municipalidad 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 y adicionalmente que se 

analice si el mecanismo de emisión de constancias por parte de los clientes del oferente, se convierte 

en el medio más idóneo para verificar esa experiencia en la presentación del servicio por parte de 

cada participante. En la presente ronda de objeción a la modificación efectuada, la empresa objetante 

viene a impugnar nuevamente el clausulado, indicando que lo requerido es la eliminación completa de 

una fecha de vigencia en la constancia, argumentando que eso era lo que originalmente solicitó en su 

primera impugnación a los términos cartelarios, siendo que en ese momento no expuso la limitación 

de la redacción en cuanto al plazo de emisión de la misma o al menos citar una vigencia mínima. Lo 

cierto es que a pesar de sus argumentos en cuanto a la imposibilidad material que pudiera tener para 

presentar la constancia, se echa de menos el análisis previo en donde se acredite por parte de la 

empresa objetante, la prueba idónea en donde se demuestre que: i) una Administración se ha negado 

a emitir una constancia de servicios, aduciendo que el funcionario que la emitió originalmente es el 

único responsable en representación de la misma para certificar trabajos anteriores realizados por el 
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oferente, por cuanto en la actualidad, la movilidad laboral en el gestión pública implica una rotación 

masiva de personal o una migración del mismo al sector privado, razón por la cual, éstas no pueden 

depender de una persona o cercenar la acreditación de servicios por no estar disponible el 

funcionario que emitió la primera versión, omitiendo con ese argumento que cada una de ellas cuenta 

con los registros correspondientes que debe mantener en custodia; ii) la demostración que incluso la 

emisión de la constancia como mecanismo de acreditación de la experiencia previa no es el único 

medio para hacer la demostración de dicho requisito o el más apto para efectos de la presente 

contratación e iii) que existe una limitación normativa en cuanto a presentar la certificación con una 

vigencia mayor a lo solicitada en el cartel, que le impida una vez efectuada la apertura de ofertas 

subsanar la misma en el plazo requerido. Es importante recordar que como parte de los requisitos 

para la presentación de un recurso de objeción no basta con indicar argumentos o supuestos que no 

puedan ser probados por parte del objetante, por cuanto debe ser clara la limitación que se pretende 

demostrar al órgano contralor en cuanto al impedimento que restringe la libre participación del mayor 

número de oferentes o bien que la cláusula cartelaria contradiga los principios de la contratación 

administrativas o la normativa aplicable al mismo, por lo cual, al no haberse demostrado con prueba 

pertinente la imposibilidad real de la emisión de una constancia por parte de otra Administración en 

los términos previstos en el cartel, se procede a declarar sin lugar el presente recurso en este 

extremo por falta de fundamentación. 2) Sobre el apartado 6 Valoración y comparación de las 

ofertas, punto 6.2 Experiencia en la actividad: la cantidad mínima de metros cuadrados 

anuales de experiencia exigidos: La objetante manifiesta que en la resolución R-DCA-0931-2019 

se indicó una consideración de oficio en la cual se le ordena a la Administración licitante incorporar al 

expediente electrónico los análisis de mercado que justifican este parámetro y en caso de no existir 

ese estudio, valorar si se requiere ajustar la posibilidad de que se puedan agrupar varios contratos 

que permitan alcanzar la experiencia mínima anual, en aras de no limitar injustificadamente su 

participación. En ese sentido, la objetante incorpora lo que a su criterio es un estudio de mercado, 

indicando básicamente los metros cuadrados de limpieza de parques en la Municipalidad de San 

Pablo de Heredia, Escazú, San Isidro de Heredia, Curridabat y Flores e indica que, con la información 

antes mostrada se califiquen los ocho contratos solicitados en el cartel con base en un criterio del 

60% del total del área máxima del contrato es decir: 201726*60%=121000, por cuanto con la cantidad 

máxima de metraje actual del cartel muchos de los contratos no cumplen con esa especificación 

cartelaria. La Administración expone que tiene la discrecionalidad de solicitar los requerimientos que 

garanticen un concurso donde el adjudicatario demuestre de forma idónea, su capacidad para 
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ejecutar el objeto contractual, garantizando la participación justa y equitativa, cumpliendo de esta 

manera con el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa. Sigue manifestando, que la 

Municipalidad procedió a consultar a dos municipios y a otra entidad gubernamental de la cantidad de 

metros cuadrados de parques, áreas verdes atendidas y la frecuencia del servicio y con ello 

demostrarle al ente contralor que si existen en el mercado actual contratos con cantidades de metros 

iguales y superiores a los pretendidos en el presente objeto contractual. Igualmente aporta como 

prueba una lista con el metraje de parques de la Municipalidad de Heredia, Belén y el ICODER. 

Criterio de la División: Bajo el mismo argumento del punto No. 1 anterior, observa esta división que 

la objetante aduce con una serie de datos del metraje de otros municipios en cuanto al área de 

limpieza de zonas verdes o parques, mismos que no dejan de ser meras referencias ayunas de 

elenco probatorio, por cuanto no se aportan copias de carteles o contratos en donde se demuestre 

que las referencias corresponden efectivamente al metraje de las zonas verdes o parques de estos 

sitios. En ese mismo orden de ideas, la Administración igualmente expone tres referencias de 

Instituciones con un metraje superior al requerido vía cartelaria, en donde aparte de igualmente ser 

datos no acreditados en su respuesta con prueba idónea, demuestran que al menos lleva razón la 

empresa objetante en cuanto a la imposibilidad de acreditar la cantidad de contratos solicitadas en el 

cartel en forma individualizada y como máximo con 8 referencias, con lo cual nuevamente cabe la 

discusión en primera instancia, en cuanto a la falta de incorporación del estudio requerido por esta 

división para justificar el requerimiento cartelario y con base en ello concluir si procede la apertura del 

requerimiento para considerar la unión de varios contratos independientes que sumen el metraje 

máximo requerido, a efecto de alcanzar el puntaje otorgado por la Municipalidad o bien, revisar si 

existe la posibilidad de obtener más referencias de las 4 que es lo único que ha logrado evidenciar 

como posible la Municipalidad de Montes de Oca para puntuar en este criterio y no 8 contratos 

independientes como actualmente se encuentra previsto el cartel. Por todo lo anterior, se declara 

parcialmente con lugar el presente punto, a efecto que la Administración revise el requisito cartelario 

en cuanto a la cantidad de metraje requerido, la posibilidad tal y como lo indicó el órgano contralor en 

la primera ronda de objeción de complementar con varios contratos esa cantidad de metros de área o 

bien analizar si el número de referencias máximas para complementar la obtención del puntaje que 

otorga el criterio de evaluación es posible cumplirla. 3. Sobre el apartado 6 Valoración y 

comparación de las ofertas, punto 6.2 Experiencia en la actividad: la frecuencia del servicio 

para demostrar la experiencia: La objetante expone que ese punto ya se resolvió en la resolución 

R-DCA-0931-2019 en donde la empresa que lo objetó en dicha ocasión indicó como argumento 
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“frecuencia de una vez al mes” cuando originalmente la modificación indicaba “con frecuencia no 

menores de una vez al mes”. Expone que en esta nueva modificación al cambiarse la cláusula para 

incorporar otros aspectos se lee “solicitamos que la frecuencia del servicio sea de una vez al mes”; 

concluye que es diferente con frecuencias no menores de una vez al mes que la frecuencia del 

servicio sea de una vez al mes. Asimismo indica que actualmente brinda el servicio en la 

Municipalidad de Montes de Oca, con frecuencia mensual y en la Municipalidad de Desamparados 

con frecuencia de 8 servicios al año, 2 en verano y 6 en invierno, siendo que expone que el grado de 

complejidad es mayor en las zonas adscritas al segundo municipio, por lo cual desde el punto de vista 

técnico y el principio de eficiencia, no existe argumento para no incorporar o aceptar como válida una 

experiencia en donde la frecuencia de visita o de servicio sea mayor a un mes, mientras se cumpla 

con los demás aspectos solicitados y solicita que se elimine dicha frecuencia. Por último, expone que 

muchos proveedores le brindan servicios al MOPT en limpieza de vías, la ICE, AYA, Recope entre 

otros, y que son usualmente de mayor volumen y complejidad. La Administración manifiesta que el 

tema ya fue revisado en la anterior ronda de objeciones; que el hecho de las frecuencias mensuales 

implica una capacidad instalada y de respuesta diferente para cada caso, originando así también un 

resultado totalmente diferente en calidad para las áreas que la Administración solicita atender, que 

son específicamente áreas y zonas verdes ornamentales de uso permanente para actividades 

sociales, deportivas y familiares. Criterio de la División: Sobre el extremo objetado, comparte este 

órgano contralor el criterio emitido en la respuesta presentada por parte de la Municipalidad, en 

cuanto a que el argumento del objetante no es claro, dado que lo que se observa en esencia en la 

especificación cartelaria es un cambio de forma y no de fondo, en el cual lo que se busca desde la 

versión original del cartel es la acreditación de contratos anteriores brindados por cada oferente, en 

donde la frecuencia del servicio sea al menos una vez al mes, así que la redacción de la cláusula no 

modifica en la esencia el requisito impuesto desde la segunda versión de los términos cartelarios. En 

cuanto a ese extremo, es claro que la nueva versión del requisito cartelario establece la frecuencia 

mínima de una vez al mes, mismo que ha sido consolidado, al haberse rechazado el anterior recurso 

de objeción en cuanto a este argumento, por ende, una nueva discusión no abre la posibilidad de 

discutir aspectos que han adquirido firmeza, sea por haberse impugnado originalmente y confirmados 

por parte de este órgano contralor o por omitirse algún recurso en su contra, en la etapa procesal que 

correspondía. A esa situación jurídica se le denomina preclusión procesal, la cual según la resolución 

No. R-DCA-015-2015, este órgano contralor señaló: “…esta debe ser entendida como la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad legal, de tal manera que aquellos aspectos que no se hayan 
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alegado en contra de la versión inicial de cartel, no pueden ser objeto de recurso de objeción en 

momento ulterior, justamente por configurarse la preclusión expuesta. Sobre este aspecto, ha dicho 

este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-310-2013 del 4 de junio del 2013, lo siguiente: “(…) 

Sobre este punto es menester señalarle al objetante, que tratándose de la impugnación de 

modificaciones cartelarias, cuando estas han sido efectuadas como consecuencia de una resolución 

expresa de este órgano contralor, atendiendo precisamente recursos de objeción presentados contra 

el cartel original, la nueva impugnación que llegare a plantear debe versar exclusivamente sobre las 

modificaciones practicadas por la Administración, de forma tal que en estos casos, no es que estamos 

en presencia de una nueva habilitación para impugnar en su totalidad el cartel, sino que las 

objeciones que se puedan presentar en este estadio, serán contra el contenido de esas 

modificaciones”. Por tanto, lo que procede en cuanto a este argumento es rechazarlo de plano el 

recurso de objeción en cuanto a este extremo. ------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 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 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”. 2) 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. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

 
 

AMC/apus 
NI: 27674-28763  
NN: 16528(DCA-3998-2019) 
G: 2019003290-2 

Alfredo Aguilar Arguedas Andrea Muñoz Cerdas  

Gerente Asociado a. i. Fiscalizadora Asociada  


