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 R-DCA-00667-2020 

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta y ocho del veinticuatro de junio del dos mil veinte.---- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas COSTA RICA WASTE SERVICE 

S.A. y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GABELO S.A., en contra el cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000001-0002600001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE BELEN para 

contratar los servicios de limpieza de vías y parques y obras de ornato del cantón de Belén.------ 

RESULTANDO 

 I. Que el quince de junio de dos mil veinte las empresas Costa Rica Waste Service S.A. y 

Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A., presentaron ante la Contraloría General de la 

República recursos de objeción en contra del cartel de la licitación pública No. 2020LN-000001-

0002600001 promovida por la Municipalidad de Belén.--------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las las catorce horas nueve minutos del dieciséis de junio de dos mil 

veinte se otorgó audiencia especial a la Administración licitante respecto al recurso de objeción, 

la cual fue atendida mediante oficio No. GBYS-006-2020 del 19 de junio de 2020.-------------------- 

III. Para la resolución de los recursos interpuestos se han observado las disposiciones legales 

respectivas----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre la fundamentación del recurso de objeción. El recurso de objeción ha sido 

establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos 

injustificados a la libre participación o para ajustar el cartel a las normas y principios del 

ordenamiento jurídico. Al respecto, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone 

que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas 

que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la 

contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de 

disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación con la 

fundamentación de este tipo de recursos, en la resolución R-DCA-577-2008, de las once horas 
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del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “De previo a proceder 

a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones 

presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando 

que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que 

pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su 

potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no 

resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica 

categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como 

muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor disponiendo 

que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y debidamente 

sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respeto al interés 

general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de 

objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único 

argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa 

situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor manera 

de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de 

contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada 

particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de 

objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a 

participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la 

Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-381-

2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que pretenda 

obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos 

cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que 

no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa 

exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas 

administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y 

suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la 

posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá 

realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los 

principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 

170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al 

determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la 
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carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba 

correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades 

de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las 

violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de 

procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad con lo anterior, este Despacho 

procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones 

por las cuales solicita la modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente 

con que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del 

equipo o sistema que pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación 

entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones 

imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o 

sistema que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los 

requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés público.”, 

posición que ha sido reiterada por esta División en múltiples ocasiones y que se mantiene vigente 

al día de hoy como consta en las resoluciones No. R-DCA-0508-2019 de las a las once horas con 

cuarenta minutos del veintinueve de mayo del dos mil diecinueve y R-DCA-0557-2019 de las ocho 

horas con veintidós minutos del catorce de junio de dos mil diecinueve.  Estas consideraciones 

servirán de fundamento cuando en la presente resolución se determine falta de fundamentación.-

II. Sobre la legitmación y el fondo de los recursos. A. Sobre el recurso interpuesto por la 

empresa Costa Rica Waste Service S.A.  Sobre la oficina en el cantón de Belén. Indica la 

objetante que el cartel exige que el contratista deba tener una oficina física en el cantón de Belén 

para que exista una adecuada comunicación a fin de atender quejas del servicio durante la 

jornada ordinaria de lunes a sábado, además de tener disponibilidad para atender emergencias 

los días domingo. Estima que esa disposición no sólo es discriminatoria para las empresas que 

no tienen oficina física dentro del territorio cantonal, sino que, además, es injustificada e 

innecesaria pues hoy día existen medios y plataformas digitales que permiten, en tiempo real, el 

acercamiento, no sólo entre los funcionarios municipales y los de la empresa adjudicataria, sino 

incluso entre la misma ciudadanía, la Municipalidad y la empresa. Alega que si a la Municipalidad 

de Belén le preocupa e interesa una mejor comunicación entre partes, se puede usar muchas de 

las plataformas que hoy día existen, tipo App´s, WhatsApp, grupo de Facebook, etc., que incluso 

serían muchos más eficientes que una oficina física y cualquier plataforma o solución tecnológica 

como las mencionadas o similares, garantizarían que con una oficina fuera del cantón, por 

ejemplo, la nuestra está ubicada en el cantón vecino Alajuela, aseguran que el oferente de igual 
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forma cumplirá con lo solicitado en el cartel en cuanto a eficiencia y calidad del servicio a brindar, 

de manera que tal disposición no se justifica. Señala que el territorio cantonal de Belén es más 

bien pequeño, con lo cual tampoco esa disposición se justifica ya que Belén mide alrededor de 

12 kilómetros cuadrados, lo que lo constituye en el uno de los cantones más pequeños de Costa 

Rica y eso facilita mucho la atención que se deba brindar para el servicio contratado, máxime si, 

como en nuestro caso, estamos ubicados en el cantón vecino, Alajuela. Considera que si se 

tratara de San Carlos, que mide 3.347 kilómetros cuadrados, tal vez si se justificaría esa 

disposición por su tamaño, pero en cuanto a Belén no pareciera razonable y más bien es una 

norma que se convierte en discriminatoria, como en nuestro caso, que no podríamos resultar 

elegibles, por sólo esa disposición. Indica que podría decirse que nada les impide abrir una oficina 

en el cantón, aunque sea innecesario, pero es claro que, si eso ocurriera, la empresa tendría un 

incremento de costos que se vería obligada a trasladar vía incremento de tarifa, causando con 

ello en última instancia un perjuicio a la población de Belén. Argumenta que si el cartel no es 

modificado, su representada se verá perjudicada con la imposibilidad de ganar el concurso, ya 

que, al no tener esa oficina innecesaria, como ya vimos, nos van a dejar fuera de la contratación, 

con lo cual también la comunidad de Belén se verá perjudicada, al perder la posibilidad de que 

empresas con la enorme experiencia en el servicio que se busca contratar, podamos participar 

en igualdad de condiciones. Por su parte la Administración indica que debido a la naturaleza del 

servicio y la importancia que el mismo representa para el cantón de Belén, en miras a brindar un 

servicio íntegro con una comunicación efectiva y ágil, en donde el contribuyente del cantón tenga 

fácil acceso a comunicarse directamente tanto con la Municipalidad como con el contratista 

prestador de los servicios de interés, pudiendo utilizar diversos medios (telecomunicaciones y 

presencial) garantizando que toda la población tenga dicho acceso, sin importar cuál sea el medio 

de su preferencia. Estima que es necesario contar con una oficina en el cantón de Belén ya que 

el cantón tiene un alto porcentaje de población adulta mayor, la cual basado en su experiencia, 

prefiere utilizar los medios presenciales para tramitar cualquier tipo de solicitud o queja de los 

diferentes servicios que le brinda la Municipalidad, por lo que la Municipalidad está abocada en 

brindar todos los medios de comunicación y facilidades posibles para garantizar a sus ciudadanos 

el acceso a los servicios. Considera que este requisito está acorde con el artículo 55 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y 16 de la Ley General de Administración 

Pública, donde indica la entera discrecionalidad de la administración de siempre buscar la 

satisfacción al interés público. Alega que aspecto importante, es que el tiempo de respuesta ante 

cualquier solicitud planteada por un abonado, es más reducido cuando la empresa tiene sus 
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oficinas dentro del cantón, ya que evita demoras en el tiempo de traslado del personal hasta el 

sitio en cuestión para la atención, verificación o solución de la solicitud o queja y que la empresa 

contratista debe de contar con un predio para el uso de contenedores, donde se debe de realizar 

la correcta disposición de los desechos generados, lo cual es supervisado diariamente como lo 

indica la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos No. 8839 y su debido reglamento. 

Considera como un criterio ambiental la optimización del uso del combustible, según el artículo 

29 de la Ley No. 8839, lo cual busca evitar generar viajes innecesarios, cada vez que se tenga 

que atender una queja o traslado de los residuos producto de la limpieza diaria, según lo cual es 

fundamental que el contratista disponga de una oficina dentro del cantón de Belén. Indica que la 

participación de la comunidad en los procesos asociados a la prestación de los servicios se ha 

convertido en un aspecto característico del cantón de Belén, en donde la Municipalidad siempre 

ha puesto a disposición de los usuarios los mecanismos de accesibilidad necesarios para 

facilitarle sus gestiones y permitirles una participación mucho más directa y activa en los procesos 

de prestación de los servicios de su interés y la ubicación de una oficina por parte del contratista 

dentro del territorio del cantón como parte de este proceso, constituye un aspecto orientado al 

beneficio no solo de una mejor coordinación por parte del personal municipal durante el proceso 

de ejecución y verificación del cumplimiento de los servicios contratados, sino que para los 

usuarios del servicio (comunidad) se convierte en una excelente alternativa o herramienta para 

mantener una relación más directa con la Empresa responsable de la prestación de estos, 

principalmente durante periodos fuera del horario ordinario de la Municipalidad; respetando 

siempre la responsabilidad que en primera instancia tiene la empresa con la Municipalidad. 

Argumenta que la relación usuario-empresa ha resultado una excelente alternativa 

complementaria que ayuda en mucho al proceso de control y verificación, representando un 

beneficio asociado a la calidad de los servicios y a la satisfacción de los usuarios; aspectos que 

la Administración municipal ha considerado como de gran aporte en este tipo de procesos de 

contratación. Expone que este requerimiento no se considera de ninguna manera discriminatorio 

y no constituye una desigualdad; pues esto representa un requisito para todos los potenciales 

oferentes, es decir, todos los oferentes en igualdad de condiciones deberán considerar esta 

necesidad propia de este cantón, incorporada en el pliego cartelario como un aspecto en beneficio 

del proceso, pues es un aspecto propio o característico del ciudadano belemita; quien siempre 

se ha considerado partícipe y con cierta cuota de responsabilidad e involucramiento en los 

procesos de prestación de los servicios que su Municipalidad le brinda. Afirma que la ubicación 

de una oficina dentro del territorio del cantón de Belén no es sujeto de impedimento a la libre 
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competencia, pues es un requerimiento que la Municipalidad ha considerado importante para 

lograr una rápida y efectiva respuesta en beneficio de los usuarios de los servicios, sin embargo, 

aclara que tampoco limita la participación, pues dicho requisito se consolida solamente en el caso 

de que resulte adjudicatario. Criterio de la División: Resulta importante para la resolución del 

caso indicar que ya esta División se ha referido a este mismo tipo de requerimientos resolviendo 

lo siguiente: “La Administración aclara que si bien el requisito que se solicita es para el 

adjudicatario, lo cierto es que el oferente desde oferta, debe elaborar su propuesta económica 

con la inclusión de la oficina dentro del cantón. Analizada la posición de las partes, considera este 

órgano contralor que la Administración no brinda razones suficientes para fundamentar la 

cláusula que se impugna. Y es que no puede obviarse que la propia cláusula dispone que: “Dicha 

oficina debe contener todos los sistemas electrónicos de comunicación necesarios para su 

comunicación inmediata…” (folio 37 vuelto del expediente del recurso de objeción), de modo que 

si lo que la Administración pretende es la comunicación ágil con el adjudicatario, podrá requerir 

los medios necesarios y racionales para que tal comunicación se pueda dar. En razón de lo 

anterior, deberá eliminarse del cartel el requisito de contar con la oficina dentro del cantón. Por 

otra parte, resulta relevante indicar que el objeto del concurso es el mantenimiento de parques y 

zonas verdes, por lo que para el desarrollo de la actividad no resulta indispensable o ineludible 

contar con una oficina dentro del cantón” (R-DCA-0892-2018 de las diez horas con veinte minutos 

del trece de setiembre del dos mil dieciocho). Aplicado lo anterior al caso concreto se tiene que 

al igual que en el citado precedente la Administración aclara que el requisito que se solicita es 

para el adjudicatario, por lo que no puede perderse de vista que la realidad es que el oferente, 

desde oferta, debe elaborar su propuesta económica con la inclusión de la oficina dentro del 

cantón de Belén. Además considera este órgano contralor que la Administración no brinda 

razones suficientes para fundamentar la cláusula que se impugna pues realiza argumentos sin 

ninguna clase de prueba como por ejemplo que el tiempo de respuesta ante cualquier solicitud 

planteada por un abonado es más reducido cuando la empresa tiene sus oficinas dentro del 

cantón, sin que respalde sus afirmaciones con estudios. Sobre esta misma línea en cuanto a los 

tiempos de atención no logra demostrar que una oficina fuera del cantón impida brindar una 

atención eficiente del servicio contratado e incluso bien podría valorar la Administración definir en 

el cartel rangos en los tiempos de atención, los cuales deben ser en todo caso razonables, que 

deba cumplir el contratista durante la ejecución contractual. Y es que no puede obviarse que al 

igual que en la resolución R-DCA-0892-2018 citada, la cláusula 18 dispone que la misma debe 

contar: “con todos los sistemas electrónicos de comunicación necesarios para su localización 
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inmediata” (Ingresando en Apartado No. 2 “Información de cartel” versión actual, “Detalles del 

concurso”, apartado F. “Documento del cartel”, descargando el archivo denominado “ Cartel 

Limpieza y Mantenimiento de Áreas 

Públicas.doc”https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=202

00501271&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00), de modo que si lo que la Administración 

pretende es la comunicación ágil con el adjudicatario, podrá requerir los medios necesarios y 

racionales para que tal comunicación se pueda dar de forma eficiente garantizando el servicio a 

los usuarios.  Por otra parte, llama la atención que la Administración considera un tema importante 

el consumo de combustible, como un criterio sustentable, sin embargo, se denota que el objeto 

de la cláusula según apunta es para lograr una atención oportuna del servicio, lo que como se ha 

expuesto se puede lograr definiendo medios de comunicación y parámetros que permita de 

manera objetiva asegurar esa atención. Sin embargo, ese criterio como tal, no se aprecia dicho 

criterio en el cartel. En virtud de lo dispuesto, se declara parcialmente con lugar este aspecto 

del recurso. B. Sobre el recurso interpuesto por la empresa y Mantenimiento Zonas Verdes 

Gabelo S.A. i Sobre la legitimación del recurrente: Alega la Administración que el recurrente 

carece de legitimación por encontrarse inhabilitado para contratar con la Municipalidad de Belén. 

Criterio de la División. Al respecto, el artículo 82 de la Ley de Contratación Administrativa, 

establece lo siguiente: “Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción 

todo oferente potencial o su representante, cuando se considere que ha habido vicios de 

procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los principios fundamentales de la 

contratación o se ha quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia. 

Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad 

legalmente constituida para velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la 

contratación o sobre la cual surta efectos”.  Adicionalmente, el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa dispone en lo que interesa respecto al recurso de objeción: 

“Presentación y legitimación. (…) Este recurso podrá ser interpuesto por cualquier 

potencial oferente, o su representante, del bien, servicio u obra requerido. También podrá 

interponer el recurso de objeción cualquier entidad legalmente constituida para la defensa de los 

intereses de la comunidad en donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre la cual surta 

efectos. En el escrito de objeción deberá argumentarse sobre la legitimación al menos 

sucintamente, con indicación de la relación entre la actividad del potencial oferente y el objeto 

del concurso, y en el caso de agrupaciones, la repercusión directa de la contratación sobre el 

núcleo de intereses que representan. Las agrupaciones, ya sean territoriales o de otra índole, 



8 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

podrán cuestionar únicamente aquellas condiciones cartelarias que afecten los intereses de la 

agrupación (…)”. Como se desprende de la normativa citada tanto el legislador como el 

reglamentista destacaron la legitimación como un requisito para que los interesados puedan 

interponer un recurso de objeción al cartel, entendida la legitimación en esta etapa como la 

posibilidad real de participar en el concurso como un potencial oferente. En cuanto a su 

legitimación expone el recurrente que: “Mi representada se dedica a la prestación de servicios 

como los licitados, y es actual contratista del Estado. Nos mueve un interés de presentar una 

oferta razonable al licitante, de competir en condiciones igualdad y transparencia” (folio 04 del 

expediente electrónico del recurso de objeción). Sobre esto, la Administración con ocasión de la 

audiencia especial alega que la objetante se encuentra inhabilitada para contratar con esa 

Municipalidad. Al respecto, se tiene que el recurrente se identifica de la siguiente forma: “Bernardo 

Miranda Vásquez, mayor, casado, empresario, portador de la cédula de identidad número 2-0413-

0486 en mi condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa 

MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GABELO SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-

207853, en mi condición de potencial oferente (…)” (folio 04 del expediente electrónico del recurso 

de apelación), es decir que el recurrente en la presente gestión es la empresa Mantenimiento 

Zonas Verdes Gabelo S.A. y no su representante en condición personal. Aporta la Administración 

información en la que evidencia que la empresa objetante Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo 

S.A. con cédula jurídica 3101207853 se encuentra inhabilitada para contratar con la 

Municipalidad de Belén desde el 21 de setiembre de 2018 hasta el 21 de setiembre de 2019. En 

relación con esto, el artículo 223 del RLCA, indica: "La sanción a particulares puede ser 

apercibimiento o inhabilitación. (…) La sanción de inhabilitación consiste en el impedimento 

para participar en procedimientos en los que la decisión inicial se haya dictado con 

posterioridad a la firmeza de la sanción, según la cobertura establecida en los artículos 100 y 

100 bis de la Ley de Contratación Administrativa. A fin de mantener un registro de fácil acceso de 

las sanciones impuestas a particulares por las administraciones contratantes y la 

Contraloría General de la República, éstas deberán registrar las sanciones en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), de manera tal que dicha información se mantenga 

actualizada en ese Sistema, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Uso del 

Sistema, siguiendo los instructivos disponibles al efecto”. Lo anterior significa que un particular 

inhabilitado impedimento para participar en procedimientos en los que la decisión inicial se haya 

dictado con posterioridad a la firmeza de la sanción, es decir, de cumplirse este supuesto dicho 

particular carece de la posibilidad de ser un potencial oferente y por ende carecería de 
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legitimación. Sobre lo anterior, mediante resolución No. R-DCA-0056-2017 de las diez horas con 

quince minutos del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, en lo que nos interesa, este órgano 

contralor señaló: “De lo antes transcrito destaca el hecho que la sanción de inhabilitación impide 

la participación en aquellos procedimientos en los que la decisión inicial se haya dado con 

posterioridad a la firmeza de la sanción, lo cual no acaece en el caso que se analiza por cuanto, 

como ha sido ampliamente expuesto anteriormente, la decisión inicial y la apertura de ofertas se 

dieron en los años 2014 y 2015, en tanto que la resolución  No. 753-2016, donde se ordena 

ejecutar la resolución No. 0885-2014, se emitió el veintidós de julio de dos mil dieciséis, de donde 

se entiende que la firmeza de la sanción impuesta ocurre con posterioridad a la decisión inicial y 

apertura de ofertas. En razón de lo anterior, se llega a establecer que para el caso particular no 

es posible aplicar la sanción que fuera impuesta a la empresa apelante”. Podemos concluir 

entonces que la disposición reglamentaria es clara al señalar que la inhabilitación impide al 

proveedor sancionado participar en procedimientos de contratación, haciéndose la 

salvedad que la sanción debe estar firme al momento en que se dicta la decisión inicial. 

Aplicado lo anterior al caso concreto se tiene que si bien la Administración alega que la objetante 

se encuentra inhabilitada y remite copia de la resolución No. AMB-R-25-2018 de las catorce horas 

del 20 de setiembre de 2018 mediante la cual se inhabilitó a la empresa objetante por el plazo de 

tres años para contratar con la Municipalidad misma que fue notificada el 20 de setiembre de 

2018  (folio 14  del expediente electrónico del recurso de objeción), lo cierto es que no ha 

acreditado esa Municipalidad, de forma fehaciente, que dicha decisión administrativa se 

encuentre en firme, es decir, que una vez notificada la misma haya adquirido firmeza como lo 

exige la norma para poder aplicar la sanción (223 RLCA). Así las cosas se entrarán a valorar los 

argumentos de la objetante, por lo que se declara sin lugar este aspecto. ii. Sobre el costo de 

la garantía de cumplimiento. La objetante alega que los costos relacionados con la preparación 

y presentación de la oferta, así como por la obtención de las diferentes garantías mencionadas 

en este cartel, serán sufragados por el oferente y la Municipalidad no reconocerá ningún costo 

por esos conceptos sin embargo, la garantía de cumplimiento que establece que debe ser 10% 

del monto total anual adjudicado y el presupuesto asignado al concurso es de ¢160,000,000.00. 

Estima que la cláusula es violatoria al principio de raigambre constitucional de mantenimiento del 

equilibrio económico del contrato por cuando desconoce un costo administrativo que representa 

por año cerca de ￠8,000,000.00 de colones anuales por cuanto el costo financiero de mantener 

la garantía ronda el 5% del monto adjudicado. Considera que el no reconocimiento del costo 
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financiero de la garantía de cumplimiento va en contra del principio alegado que ostenta rango 

constitucional y nunca una cláusula cartelaria podrá estar por encima de una norma no escrita 

que ostenta la jerarquía mayor. Solicita la nulidad de la frase, debiéndose advertir que la única 

garantía que se reconoce es la de cumplimiento. En cuanto a dicho argumento, la Administración 

manifiesta que en ningún momento se expresa por parte de la Administración que el gasto 

administrativo de “mantener la garantía” como indica el recurrente, no será reconocido como un 

gasto administrativo, lo anterior mediante la figura del reajuste de precios. Criterio de la División: 

Sobre este aspecto del recurso observa esta División que la misma corresponde más bien a una 

aclaración respecto a los costos administrativos de la garantía de cumplimiento. Al respecto la 

Administración aclara que en ningún momento se expresa por parte de la Administración que el 

gasto administrativo de “mantener la garantía” como indica el recurrente, no será reconocido 

como un gasto administrativo, lo anterior mediante la figura del reajuste de precios. Así las cosas 

siendo que se trata de una aclaración, estima este órgano contralor que de conformidad con los 

dispuesto en los artículos 60 y 180 del RLCA, corresponde declarar sin lugar este aspecto del 

recurso. Debiendo estar a lo expuesto por la Administración, lo cual se debe difundir entre los 

potenciales oferentes. Consideración de oficio. En relación con el monto o porcentaje de la 

garantía de cumplimiento, se le indica a la Administración que debe revisar si es procedente 

establecer un porcentaje de frente a la modalidad de contratación empleada. iii. Sobre los 

materiales, insumos y requerimientos de primera calidad y de reconocimiento en el 

mercado. La objetante alega que el cartel impugnado requiere que todos los materiales, insumos 

y requerimientos que el oferente considere para la prestación de los servicios solicitados, deberán 

ser de primera calidad y de reconocimiento en el mercado, lo cual a su juicio contiene un alto 

grado de subjetividad que es contrario al párrafo segundo del numeral 51 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Solicita la nulidad de la frase “primera calidad y de 

reconocimiento en el mercado”, debiéndose advertir a la Administración que deberá de darle 

contenido o explicación a la frase para que sea conforme al párrafo segundo del artículo supra 

citado. En cuanto a dicho argumento, la Administración manifiesta que este argumento no puede 

demostrarse a partir de la aplicación de un instrumento con variables cuantificables (pues no se 

ha establecido de esta manera en el cartel de licitación), los oferentes deberán garantizar a la 

Administración mediante declaración jurada que en caso de adjudicársele este proceso; los 

materiales, insumos y demás requerimientos eventualmente a utilizar para el cumplimiento de 

sus obligaciones serán de primera calidad y de reconocimiento en el mercado, cumpliendo con 

los niveles de calidad acordes a las necesidades y exigencias, en cuyo caso deberá el contratista 
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demostrarlo en todo momento con buenos resultados durante el desarrollo del contrato, y le 

corresponderá a la Administración la verificación del cumplimiento como parte del proceso de 

supervisión.  Criterio de la División: Se observa que si bien la Administración manifiesta que 

aceptará que los oferentes puedan garantizar a la Administración mediante declaración jurada 

que en caso de adjudicársele este proceso; los materiales, insumos y demás requerimientos 

eventualmente a utilizar para el cumplimiento de sus obligaciones serán de primera calidad y de 

reconocimiento en el mercado, observa esta División que en la modificación propuesta no se 

atiende el planteamiento del objetante pues se mantiene la frase “deberán ser de primera calidad 

y de reconocimiento en el mercado” la cual estima esta División puede causar incerteza durante 

la fase de análisis de ofertas o incluso en eventuales fases recursivas o de ejecución contractual, 

por cuanto se desconoce cuál sería el rango o parámetro objetivo para medir o considerar que 

un material o insumo es de primera calidad y reconocimiento en el mercado, por lo anterior se 

declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto y se ordena a la Administración 

incorporar al cartel los parámetros técnicos y objetivos para medir la calidad y reconocimiento en 

el mercado de los materiales e insumos que requiere para el presente concurso. iv. Sobre la 

oficina en el cantón de Belén. Indica la objetante que el requerimiento de una oficina dentro del 

cantón donde reside la Administración licitante, es un asunto propio de la administración interna 

de cada oferente que incluso se podría hacer innecesario por cuanto se cuenta con los medios 

de comunicación necesaria para estar en contacto con la Administración tales como teléfonos 

fijos, celulares, correo electrónico etc. Alega que se trata de un asunto del manejo administrativo 

del futuro contratista si desea tener una oficina, bodega, local donde almacenar y custodiar 

equipos o trasladarlos desde su punto central de operaciones normal. Indica que en caso de 

incumplimientos hay multas y clausulas penales en caso de por lo que no se requiere la oficina. 

Solicita la nulidad de la cláusula por ser arbitraria y no tener lógica por cuanto se trata de un 

riesgo asumido por el contratista y que de no cumplir tendría consecuencias administrativas y 

patrimoniales. En cuanto a dicho argumento, la Administración manifiesta que debido a la 

naturaleza del servicio y la importancia que el mismo representa para el cantón de Belén, en 

miras a brindar un servicio íntegro con una comunicación efectiva y ágil, en donde el contribuyente 

del cantón tenga fácil acceso a comunicarse directamente tanto con la Municipalidad como con 

el contratista prestador de los servicios de interés, pudiendo utilizar diversos medios 

(telecomunicaciones y presencial) garantizando que toda la población tenga dicho acceso, sin 

importar cuál sea el medio de su preferencia. Estima que es necesario contar con una oficina en 

el cantón de Belén ya que el cantón tiene un alto porcentaje de población adulta mayor, la cual 
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basado en su experiencia, prefiere utilizar los medios presenciales para tramitar cualquier tipo de 

solicitud o queja de los diferentes servicios que le brinda la Municipalidad, por lo que la 

Municipalidad está abocada en brindar todos los medios de comunicación y facilidades posibles 

para garantizar a sus ciudadanos el acceso a los servicios. Considera que este requisito está 

acorde con el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y 16 de la Ley 

General de Administración Pública, donde indica la entera discrecionalidad de la administración 

de siempre buscar la satisfacción al interés público. Alega que aspecto importante, es que el 

tiempo de respuesta ante cualquier solicitud planteada por un abonado, es más reducido cuando 

la empresa tiene sus oficinas dentro del cantón, ya que evita demoras en el tiempo de traslado 

del personal hasta el sitio en cuestión para la atención, verificación o solución de la solicitud o 

queja y que la empresa contratista debe de contar con un predio para el uso de contenedores, 

donde se debe de realizar la correcta disposición de los desechos generados, lo cual es 

supervisado diariamente como lo indica la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos No. 8839 

y su debido reglamento. Considera como un criterio ambiental la optimización del uso del 

combustible, según el artículo 29 de la Ley No. 8839, lo cual busca evitar generar viajes 

innecesarios, cada vez que se tenga que atender una queja o traslado de los residuos producto 

de la limpieza diaria, según lo cual es fundamental que el contratista disponga de una oficina 

dentro del cantón de Belén. Indica que la participación de la comunidad en los procesos asociados 

a la prestación de los servicios se ha convertido en un aspecto característico del cantón de Belén, 

en donde la Municipalidad siempre ha puesto a disposición de los usuarios los mecanismos de 

accesibilidad necesarios para facilitarle sus gestiones y permitirles una participación mucho más 

directa y activa en los procesos de prestación de los servicios de su interés y la ubicación de una 

oficina por parte del contratista dentro del territorio del cantón como parte de este proceso, 

constituye un aspecto orientado al beneficio no solo de una mejor coordinación por parte del 

personal municipal durante el proceso de ejecución y verificación del cumplimiento de los 

servicios contratados, sino que para los usuarios del servicio (comunidad) se convierte en una 

excelente alternativa o herramienta para mantener una relación más directa con la Empresa 

responsable de la prestación de estos, principalmente durante periodos fuera del horario ordinario 

de la Municipalidad; respetando siempre la responsabilidad que en primera instancia tiene la 

empresa con la Municipalidad. Argumenta que la relación usuario-empresa ha resultado una 

excelente alternativa complementaria que ayuda en mucho al proceso de control y verificación, 

representando un beneficio asociado a la calidad de los servicios y a la satisfacción de los 

usuarios; aspectos que la Administración municipal ha considerado como de gran aporte en este 
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tipo de procesos de contratación. Expone que este requerimiento no se considera de ninguna 

manera discriminatorio y no constituye una desigualdad; pues esto representa un requisito para 

todos los potenciales oferentes, es decir, todos los oferentes en igualdad de condiciones deberán 

considerar esta necesidad propia de este cantón, incorporada en el pliego cartelario como un 

aspecto en beneficio del proceso, pues es un aspecto propio o característico del ciudadano 

belemita; quien siempre se ha considerado partícipe y con cierta cuota de responsabilidad e 

involucramiento en los procesos de prestación de los servicios que su Municipalidad le brinda. 

Afirma que la ubicación de una oficina dentro del territorio del cantón de Belén no es sujeto de 

impedimento a la libre competencia, pues es un requerimiento que la Municipalidad ha 

considerado importante para lograr una rápida y efectiva respuesta en beneficio de los usuarios 

de los servicios, sin embargo, aclara que tampoco limita la participación, pues dicho requisito se 

consolida solamente en el caso de que resulte adjudicatario. Criterio de la División: Siendo que 

este mismo aspecto fue analizado y resuelto en el apartado A de esta resolución, téngase por 

resuelto en los mismos términos que el recurso interpuesto por la empresa Costa Rica Waste 

Service S.A..En virtud de lo dispuesto, se declara parcialmente con lugar este aspecto del 

recurso. v. Sobre el sistema de evaluación. Alega la objetante que el sistema de evaluación 

califica con un 45% la experiencia en contratos anuales en la actividad, específicamente 

considerará un periodo de 15 años (comprendido desde el año 2005 hasta el año 2019 inclusive) 

para valorar la experiencia acumulada en contratos anuales por los oferentes en la prestación de 

los servicios requeridos y de acuerdo con las partidas establecidas en este proceso. Esto, según 

la cantidad de años completos en contratos y al cumplimiento de ciertos montos mínimos anuales 

en dichos contratos prestando servicios iguales a los establecidos en este proceso. Experiencia 

tanto en instituciones públicas y/o entes privados. Esto una vez cumplido con los requisitos de 

admisibilidad de los cinco (5) años calendario de experiencia mínima y del monto mínimo de los 

¢30.000.000 millones de colones anuales por contrato, sumando ambos servicios. Considera que 

al restar los cinco años de experiencia requeridos en admisibilidad tienen un ponderable para 

otros 10 años y para poder desarrollar correctamente la ilegalidad del sistema de evaluación que 

premia con un 45% a la experiencia adicional es necesario comprender que el objeto contractual 

que se trata de servicios de limpieza donde ni tan siquiera se requiere supervisión profesional y 

que el personal que se dedica a estas labores no se le piden títulos profesionales y que no es 

estable por cuanto se depende de si se gana o no un concurso y se debe estar realizando 

liquidaciones o contrataciones al vaivén de cada cuatro años, de ahí que premiar experiencia tan 

antigua no tiene sentido. Indica que incluso, si fuera experiencia del sector público en muchas 
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ocasiones las personas que administraron el contrato ya no laboran y los expedientes ya no se 

encuentran archivados por su antigüedad. Considera que una empresa que posea 05 años de 

experiencia es basto y suficiente para que la Municipalidad se asegure que los trabajos serán 

alcanzados con satisfacción y se cuestiona por qué premiar con un porcentaje tal alto. Afirma que 

si bien es cierto y así lo reconoce, es la Administración licitante la que tiene la discrecionalidad 

para elaborar su cartel pero tiene límites impuestos por el numeral 16 de la Ley General de la 

Administración Pública y no se observa dentro del expediente de la compra el motivo de la 

Municipalidad de Belén para otorgar un porcentaje tan alto y la trascendencia para ponderar 10 

años más de experiencia aparte de los cinco años de admisibilidad. Manifiesta que dar un 

porcentaje tan alto al exceso de experiencia significa que ya hay una empresa que cumple con 

tal aspecto y que podrá definitivamente cobrar un precio más alto que el resto de competidores y 

aun así ganará el concurso porque desde un inicio así se había establecido desde el cartel salvo 

que el órgano contralor anule tal cláusula por excesiva y por no tener la motivación necesaria 

para poder desentrañar si la inteligencia con se trata es o no favorable al interés público. Solicita 

la nulidad del ponderable del sistema de evaluación en cuanto a experiencia de un 45% por ser 

contraria al numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública y al párrafo segundo del 

artículo 55 del RLCA por no demostrar la ventaja comparativa. En cuanto a dicho argumento, la 

Administración, expone que el sistema de evaluación no limita en sí mismo la participación, ya 

que éste regula los aspectos ponderables que reflejan las ventajas comparativas entre ofertas y 

que el sistema de evaluación se encuentra dentro del ámbito discrecional de la Administración, 

con lo cual sería la Municipalidad la llamada a establecer cuáles factores de evaluación vienen a 

dar un valor agregado al bien o servicio que pretende adquirir, encontrando límites en el numeral 

16 de la Ley General de la Administración Pública, los cuáles en el presente caso, el recurrente 

no acredita se hayan violentado. Alega que en el sistema de evaluación de ofertas, 

específicamente la experiencia en contratos anuales en la actividad (45%), se consideraron que 

los factores incorporados en el mecanismo resultaran proporcionados, pertinentes, trascendentes 

y que el sistema como tal resulte aplicable pues solicita experiencia por un tema de 

especialización e idoneidad para la prestación de los servicios y que el objetante no demuestra 

con claridad que el sistema de evaluación resulte contrario a alguno de los cuatro puntos 

brevemente referenciados y además que su propuesta resultaría más beneficiosa para la 

satisfacción del interés público que se busca con todo procedimiento de licitatorio, quedándose 

su argumento en una mera aseveración o criterio, sin fundamento probatorio alguno. Afirma que 

por ende el recurso carece de fundamentación y la carga de la prueba la lleva quien recurre, 
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siendo éste un elemento que se echa de menos en el recurso, pues no se aporta documentación 

probatoria mediante la cual se pueda tener por comprobado que el cartel limita la participación 

inválidamente. Manifiesta que la experiencia requerida no es antojadiza, sino que se establece 

con el único objetivo de garantizar a la Administración que los oferentes participantes sean 

empresas que cuenten con toda la capacidad operativa y la experiencia para que se garantice 

que se dé cobertura al perímetro que es amplio, pues considera que no es lo mismo la experiencia 

en áreas pequeñas con el perímetro que tiene el proyecto en cuestión y está basada en criterios 

técnicos considerando una relación cuantitativa de variación entre los años de prestación de este 

tipo de servicios por parte de la Municipalidad a la comunidad y los montos adjudicados en 

procesos anteriores.  Estima que la cantidad de años de experiencia establecidos constituye una 

metodología adecuada para la evaluación, respondiendo a ese relación cuantitativa y 

proporcional pues en este nuevo proceso se ha establecido un periodo total de 15 años para la 

evaluación de la experiencia, basado en que la Administración considera un margen o rango 

suficiente y conveniente para proporcionar un espacio apropiado y competitivo de participación. 

Sobre el alegato de que las actividades solicitadas no poseen ninguna condición de especialidad, 

considera que lo cierto es que para la Administración el tema de contrataciones de este tipo ha 

de ser garantizada de la manera más efectiva posible en razón del aporte del erario público que 

se destina para dicho fin, por lo que debe garantizar que el servicio que se vaya a prestar sea el 

correcto, necesario y adecuado, siendo de importancia la determinación y atención de lo 

dispuesto en los requisitos de admisibilidad y evaluación, por lo que sí se puede calificar como 

un servicio de especial observancia y valoración, por lo anterior, estima que no puede ser 

concebido como un servicio genérico, siendo por tanto, que los potenciales oferentes demuestren 

contar con capacidad idónea para prestar un servicio que responda a las necesidades reales de 

la institución, donde parte de esa idoneidad es la experiencia. Finalmente indica que para 

entender que los trabajos o servicios a contratar por parte de la Municipalidad no requieren de 

personal especializado, se está omitiendo que diversas funciones o tareas que contempla el 

contrato en mención requieren de un amplio conocimiento y experiencia para el desarrollo 

adecuado de las mismas, de tal manera que se garantice un servicio final de alta calidad y de 

satisfacción de los usuarios, por ejemplo, cuando se trata de labores relacionados a podas, 

cortas, jardinería fina u otros servicios, se requiere que el personal se desempeñe bajo un alto 

estándar en cuanto a calidad de los cortes, utilizando todas las herramientas de forma correcta, 

realizando cortes finos para evitar afectaciones diversas a las plantas, árboles, superficies o sitios 

en los que se interviene que la gran mayoría de las funciones se desempeñan en vía pública, lo 
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cual incrementa la complejidad en el desempeño de las funciones diarias, a fin de evitar riesgos 

o afectaciones a terceros, tales como: personas, vehículos o bienes inmuebles.  Criterio de la 

División: Se tiene por acreditado que la presente acción recursiva se dirige en contra de lo 

dispuesto en el sistema de evaluación específicamente contra el rubro de experiencia pues 

considera que una empresa que posea cinco años de experiencia es basto y suficiente para que 

la Municipalidad se asegure que los trabajos serán alcanzados con satisfacción. En razón de lo 

anterior, en primera instancia resulta importante recordar a la objetante que en cuanto a las 

cláusulas cartelarias de evaluación, es discreción de la Administración su definición y sólo puede 

debatirlos con la respectiva fundamentación, máxime cuando por sí mismas no limitan la 

participación de ningún potencial oferente, en el sentido de que se trata de ponderar ventajas 

comparativas con el objetivo de seleccionar la oferta más conveniente para el interés público. De 

manera que, esta Contraloría General ha reconocido que una cláusula de calificación solamente 

puede ser objetada en el tanto la misma resulta desproporcionada, inaplicable o intrascendente, 

de manera que el objetante tiene la obligación de fundamentar, en los términos de lo indicado en 

el apartado primero de esta resolución, cómo el sistema de calificación incurre en alguna de las 

condiciones citadas, para proceder a su modificación. En el presente caso se observa que el 

objetante plantea reducir los años de experiencia evaluables sin cuestionar y menos demostrar 

que la cláusula objetada resulte de alguna forma desproporcionada, inaplicable o intrascendente 

por lo que carece de la adecuada fundamentación el recurso de objeción en este aspecto. 

Adicionalmente no se puede perder de vista que al atender la audiencia especial la Administración 

ha señalado las disposiciones de carácter sustentable que contiene el pliego de condiciones sin 

que haya logrado acreditar la recurrente que las mismas de alguna forma limiten su participación 

o quebranten alguno de los principios que informan esta materia. Tampoco ha aportado prueba 

como por ejemplo estudios de mercado que permitan determinar que su propuesta resulte 

equiparable a lo requerido por la Administración o bien que con esa experiencia se puede atender 

la necesidad de la Administración y por ende la satisfacción del interés público. Y es que el 

objetante no respalda sus afirmaciones sino que simplemente alega que el cartel debe evaluar la 

experiencia como lo plantea, sin ni siquiera demostrar con cuantos años de experiencia cuenta 

su representada y cómo con esa experiencia puede atender las necesidades de la Administración 

y satisfacer el interés público. En razón de lo anterior se declara sin lugar el recurso en este 

aspecto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de la Contratación Administrativa, 60, 178, 180 del Reglamento a la Ley de  

Contratación Administrativa: se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar los recursos de 

objeción interpuestos por las empresas COSTA RICA WASTE SERVICE S.A. y 

MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GABELO S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000001-0002600001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE BELEN 

para contratar los servicios de limpieza de vías y parques y obras de ornato del cantón de Belén. 

2) Deberá la Administración efectuar las modificaciones ordenadas por medio de esta resolución. 

3) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------- 

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

 
 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera David Venegas Rojas  

Asistente Técnico  Fiscalizador 
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