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 R-DCA-00979-2020 

  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y tres minutos del diecisiete de setiembre de dos mil veinte.   

RECURSOS  DE APELACIÓN interpuestos por  INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y 

COMERCIO IBT S.A. y SERVICIOS RÁPIDOS DE COSTA RICA S. A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000003-0003400001, promovida por la  

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA  para  contratación de servicios de mantenimiento de 

parques,  adjudicado a favor de REPRESENTACIONES PIZARRO Y APU S. A. por un monto 

de ¢ 162.804.571,48  ¢163.160.413,57.--------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el 8  y 9 de julio de 2020 las empresas  INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y 

COMERCIO IBT S.A. y SERVICIOS RÁPIDOS DE COSTA RICA S. A., respectivamente,  

presentaron ante la Contraloría General de la República  recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-000003-0003400001, promovida por la  

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA ------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las 8 horas 45 minutos del 10 de julio de 2020, esta División solicitó el 

expediente administrativo. Mediante oficio No. PROVE.52-2020 del 10 de julio de 2020, se 

señala que el expediente se encuentra en la plataforma SICOP. ------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las 13 horas 36 minutos del 21 de julio de 2020, esta  División otorgó 

audiencia inicial a la Administración licitante y adjudicatario, con el objeto de que manifestaran 

por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por los apelantes, y 

para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Asimismo se otorgó audiencia 

inicial a la firma INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT S.A., para que se 

manifestara por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por  

SERVICIOS RÁPIDOS DE COSTA RICA S. A Dichas audiencias fueron atendidas mediante 

escrito incorporado al expediente de la apelación.-------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las 15 horas 28 minutos del 12 de agosto de 2020, esta División 

otorgó audiencia especial a las apelantes, adjudicataria y Administración  para que se refirieran 

a las argumentaciones indicadas en su contra al atender las audiencias iniciales. Dicha 

audiencias  fueron atendidas mediante escrito incorporado al expediente de la apelación --------
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V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. 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.HECHOS PROBADOS: Con base en el expediente administrativo del concurso, se tienen por 

acreditados los siguientes hechos para efectos de la resolución: 1) Que la Administración 

promovió la Licitación Pública  2019LN-000003-0003400001 para  contratación de servicios de 

mantenimiento de parques (Expediente/[2. Información de Cartel]/Detalles del concurso). 2) Que 

en el concurso participaron entre otros las empresas  Servicios Rápidos de Costa Rica S. A. 

(Expediente/[3. Apertura de ofertas]/Resultado de la apertura. Posición de ofertas No. 2), 

Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A. (Expediente/[3. Apertura de 

ofertas]/Resultado de la apertura. Posición de ofertas No. 4) y Representaciones Pizarro y Apú 

S. A. (Expediente/[3. Apertura de ofertas]/Resultado de la apertura. Posición de ofertas No. 3). 

3) Que la firma Servicios Rápidos de Costa Rica S. A. mediante subsanación remite el desglose 

del costo mensual de mano de obra para periodo de una chapia por mes, dos chapias por mes 

y servicio de limpieza y riego. En los 3 se incluye una reserva para pago de 50% del salario por 

primeros 3 días de incapacidad (Expediente/[2.Información de Cartel]Resultado de solicitud de 

Información/Listado de solicitudes de información. No. de solicitud 223628/Detalles de la 

solicitud de información [Encargado relacionado].Resuelto/Respuesta a la solicitud de 

información. No. 1. Desglose mano de obra). 4) Que la firma Interconsultoría de Negocios y 

Comercio IBT S. A. ofreció para el servicio durante 7 meses, un mínimo de 26 personas de 

forma mensual. Además incluyó en sus cálculos un peón adicional en jornada diurna de 3 días 

por semana con horario de 2 horas por día. Su oferta incluye cuadro con los Requerimientos, 

cantidad necesaria por funcionario por año, cantidad anual total, unidad por costo, costo 

mensual y costo anual (Expediente[3. Apertura de ofertas]/resultado de la apertura. Posición de 

ofertas No. 4./Detalle documentos adjuntos a la oferta. No. 1 Oferta, folios 7 -9) (Expediente[2. 

Información de cartel]/Resultado de la solicitud de información/Listado de solicitud de 

información. No de solicitud 223633/Detalles de la solicitud de información [Encargado 

relacionado]Resuelto/Respuesta a la solicitud de información. No. 1). En cuanto a la experiencia 
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incluye carta de la Municipalidad de Belén. En dicha carta se indica  que inician labores en el 

año 1998 y han sido continuos, completos y se mantienen vigentes al día de hoy, o sea tienen 

21 años completos y continuos de brindar servicios. Los servicios ejecutados por esta empresa 

se desarrollaron en espacios destinados a la recreación y la afluencia de público para 

actividades sociales o eventos públicos o privados, en los que existen elementos tales como 

bancas, ranchos, juegos infantiles, equipamiento deportivo, convivencia con mascotas, 

permanencia de niños, jóvenes y adultos mayores. El nombre del contrato actual es 

“CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA LIMPIEZA DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS, 

MANTENIMIENTO DE PARQUES, OBRAS DE ORNATO Y OTROS SERVICIOS EN EL 

CANTON DE BELEN. Dentro de los alcances del servicio brindado se cita: mantenimiento de 

parques y zonas verdes y la recolección de todos los desechos visibles tirados en los sitios 

antes mencionados, recolección de desechos sólidos depositados en basureros colocados en 

áreas de parques recreativos,  chapias de todas las zonas verdes, podas de arbustos y plantas 

en general, labores de riego, control manual de malezas, elaboración de orillas y rondas,  

limpieza de caños y cunetas, frecuencia del servicio: mensual, el área de parques a los cuales 

se les brinda dicho servicio es de 261.374 m2 y las cuales poseen bancas, ranchos, juegos 

infantiles, área de máquinas para realizar ejercicios y alta permanencia de niños, jóvenes y 

adultos mayores lo cual implica un cuidado especial al momento de ejecutar las labores de 

mantenimiento, disposición final de toda la basura en un relleno debidamente autorizado 

(Expediente[3. Apertura de ofertas]/resultado de la apertura. Posición de ofertas No. 4./ Detalle 

documentos adjuntos a la oferta. No. 2 Carta Belén parques) 5) Que la firma Representaciones 

Pizarro y Apú S. A. incluyó en su oferta un cuadro con los insumos o materiales para realizar los 

trabajos, la cantidad requerida anualmente, costo unitario, costo total mensual, costo durante 

los 5 y 7 meses ((Expediente[3. Apertura de ofertas]/resultado de la apertura. Posición de 

ofertas No.3/ Detalle de documentos adjuntos a la oferta en su oferta. No1. Oferta económica). 

Además incluyó para la experiencia las siguientes cartas: Municipalidad de Montes de Oca, 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Municipalidad de Heredia, 

Municipalidad de Desamparados (Expediente[3. Apertura de ofertas]/resultado de la apertura. 

Posición de ofertas No.3/ Detalle de documentos adjuntos a su oferta. No. 2. Cartas de 

experiencia). 6) Que mediante oficio No. DS-042-20 del 4 de junio de 2020, la Municipalidad 

efectúa la evaluación de ofertas: Representaciones Pizarro y Apú S. A.: 100, Interconsultoría de 

Negocios y Comercio IBT S. A.: 94.48 y Servicios Rápidos de Costa Rica S. A: 52,08 
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(Expediente [2. Información de cartel]/Resultado de la solicitud de verificación/Listado de 

solicitudes de verificación. No de secuencia 532183. Estudio técnico de ofertas. Contratación de 

servicios de mantenimiento de parques/Detalles de la solicitud de verificación [3. Encargado de 

la verificación] tramitada/Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida. No. 1 

DS-042-20 Revisión de ofertas).-------------------------------------------------------------------------------------  

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE SERVICIOS RÁPIDOS DE COSTA RICA  

S. A. La adjudicataria al contestar la audiencia inicial manifiesta que dicha empresa carece de la 

debida legitimación y le achaca una serie de incumplimientos. Siendo que los mismos pueden 

incidir en la legitimación de la apelante, se pasará a analizarlos. Costos en mano de obra no 

solicitados en el cartel. Indica la adjudicataria que para el costo de mano de obra de una y, 2 

chapeas por mes y servicio de limpieza y riego, la apelante incluye una reserva para pago 50% 

del salario por primeros 3 días de incapacidad. Señala que el  cartel no permite que se ponga 

algo incierto y que la Administración pague dicho supuesto a todas luces incierto. Indica que 

existe un grueso error de parte del oferente en mención al incluir costos adicionales no fijados 

en el pliego cartelario y si bien cada empresa debe asumir costos extraordinarios que se 

presenten dentro de la ejecución de las labores, no está permitido que el oferente pretenda 

establecer a su mero juicio, sin base de cálculo e incierto y cobrarlo de manera fija y mensual a 

la Administración al incluirlo dentro del elemento precio de manera mensual. La Administración 

manifiesta que el pago del 50% del salario de los trabajadores durante los primeros 3 días está 

contemplado dentro de la legislación laboral, por lo que la forma de incorporar esa reserva es 

propia del esquema de trabajo de cada empresa en particular. La apelante sobre este punto no 

se refirió. Criterio de la División: primeramente se tiene que la Administración promovió la 

Licitación Pública 2019LN-000003-0003400001 para  contratación de servicios de 

mantenimiento de parques (hecho probado 1) y participaron entre otras la empresas Servicios 

Rápidos de Costa Rica S. A., Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A. y 

Representaciones Pizarro y Apú S. A. (hecho probado 2). Ahora en relación con el 

incumplimiento alegado por la adjudicataria, se tiene por demostrado que la firma apelante 

incluyó en el costo mensual de la mano de obra para los servicios de una y dos chapeas al mes,  

así como para el servicio de limpieza y riego, una reserva para pago de 50% del salario por los 

primeros 3 días de incapacidad (hecho probado 3). Al respecto y si bien esta División no 

desconoce que en caso de incapacidades el patrono debe cancelar a sus trabajadores el 50% 

del salario de los primero 3 días, lo cierto del caso es que, ese es un hecho incierto que puede 
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ocurrir o no. No obstante, y a pesar de dicha incerteza, en este caso el apelante está 

trasladando mensualmente sin excepción ni justificación o explicación, dicho costo a la 

Administración, aunque la incapacidad no se dé. Es decir, ante un hecho eventual, el apelante 

lo incluye en sus costos como un hecho certero y permanente. En relación con incluir costos 

eventuales, este órgano contralor ha indicado: “De modo tal, dicho derecho de liquidación es 

totalmente eventual, por cuanto en primera instancia, la regla es que el trabajador goce de sus 

vacaciones y sólo en el caso que no pudiera gozarlas por finalizar la relación laboral, se 

procederá a la liquidación de éstas –en el caso que finalice la relación laboral-; y en segundo 

lugar, porque la compensación en términos monetarios puede variar dependiendo de la 

cantidad de días de vacaciones no disfrutados. De frente a lo anterior, lo pretendido por la 

Administración al incluir dicho rubro dentro de la cotización del precio a cobrar por los oferentes, 

no se observa como un adecuado manejo de los recursos públicos según lo dispuesto en el 

artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, por 

cuanto de aplicarse el cartel según lo expuesto por la entidad licitante, se estarían realizando 

pagos por un aspecto que es, como ya se indicó, totalmente eventual, transformándolo en un 

costo que asumiría de manera permanente la Administración, puesto que ésta al incluir dicho 

rubro de esa forma, propiciaría pagos permanentes a situaciones que pueden o no ocurrir,  

como por ejemplo que la Administración realice mes a mes pagos de dicho rubro hasta alcanzar 

el monto correspondiente a dos semanas de vacaciones, y que la empresa únicamente deba 

liquidar al trabajador dos días de éstas. (…)” (R-DCA-294-2015 del 17 de abril de 2015). Como 

puede verse no puede cargarse costos permanentes a la Administración que no se apegue a 

las condiciones requeridas en el pliego, sobre lo que en todo caso también se desconoce si 

existe alguna justificación para hacerlo en el contexto de su realidad empresarial; en la medida 

que dicha empresa no se refirió sobre el particular al contestar la audiencia especial que era el 

momento procesal oportuno para hacerlo. De lo que viene dicho entonces, y siendo que la 

incorporación de tal rubro por ser eventual, no correspondía cotizarlo como permanente, 

sumado a que el apelante no remitió ninguna documentación de descargo que permitiera 

justificar el rubro cotizado,  lo que conlleva a que dicha empresa presenta un vicio grave en el 

precio el cual es un elemento esencial de toda contratación. De esta forma dicha oferta resulta 

inelegible, y por ende le resta legitimación en la interposición de este recurso. Así las cosas se 

declara sin lugar el recurso de Servicios Rápidos de Costa Rica S. A. Por lo anterior se omite 

pronunciarse sobre los alegatos traídos en su recurso por carecer interés para la presente 
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resolución, conforme con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y 

COMERCIO IBT S.A.Al contestar la audiencia inicial la firma adjudicataria le imputa una serie 

de incumplimientos a la empresa apelante. En vista que los mismos pueden incidir en su 

legitimación, se pasará a analizarlos.  1) Cantidad personal durante del servicio de 7 meses. 

Indica la adjudicataria que la apelante  incluye en los cálculos lo correspondiente a un peón 

adicional en jornada diurna de 3 días por semana con horario de 2 horas por día, para el 

servicio durante 7 meses. Sin embargo, sólo se solicitó para el servicio durante los 5 meses. 

Todo lo anterior, fue confirmado por dicho oferente en la subsanación presentada con fecha 22 

de noviembre 2019, al indicar en los cálculos de la Mano de Obra la incorporación de un peón 

adicional tanto para los servicios durante 5 meses (1 visita al mes por ser verano) como para los 

servicios durante 7 meses (2 visitas al mes por ser invierno). Alega que incumple con el pliego 

cartelario, además de que le suma a la mano de obra y sus precios costos no solicitados en el 

cartel, ya que no solo se trata de la mano de obra, sino que involucra cargas sociales, e 

insumos o materiales para dicho peón no solicitado en dicho periodo, y que además, cualquier 

corrección implicaría una ventaja indebida y un incumplimiento del ordenamiento jurídico, en 

tanto no presentó un precio firme y definitivo y al tenor de lo regulado en el artículo 83 del RLCA 

que dispone que serán declaradas fuera de concurso las ofertas que sean sustancialmente 

disconformes con el ordenamiento jurídico, es procedente declarar la inelegibilidad de la oferta, 

razón por la cual dicha oferta se convierte en inelegible y debe ser excluida del concurso, por 

tanto dicha empresa y oferta no goza de legitimación. La Administración señala que 

efectivamente el cartel no solicitó ese servicio para el periodo de 7 meses. La firma IBT indica 

que el cartel requirió cantidades mínimas de personal. Con lo cual se podía estructurar una 

forma de dar el servicio con mayor personal. El peón adicional para labores de riego y limpieza 

también lo asigna para el periodo de 2 chapeas para el parque Kennedy, ya que si se solicita 

cantidades mínimas de personal, no hay prohibición alguna de aumentar dicha cantidad, y no 

debería ser cuestionada por aportar una mejora al servicio solicitado. Manifiesta que cuenta con 

más de 25 años de experiencia, y en el periodo lluvioso es cuando más se ensucian los caños, 

tragantes y alcantarillas del parque Kennedy. El pliego de condiciones expresa que el peón 

adicional será para riego y limpieza, si bien es cierto, que en época lluviosa no será tan 

necesario el riego no obstante las modificaciones climáticas que se puedan dar; pero es notorio 
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que la actividad de limpieza se aumenta considerablemente por las razones expuestas, y es ahí 

donde es necesario el peón adicional, cumple no solo la función del riego sino también de 

limpieza y que la empresa apelante no visualiza y que a todas luces representa una mejora del 

servicio solicitado. Criterio de la División: en relación con este punto el cartel como reglamento 

específico de la contratación señaló,  dentro de las Condiciones Técnicas, la cantidad de mano 

de obra mínima. De esta forma estipuló que para el periodo de 2 chapeas mensuales, se 

requería 26 personas y para una chapea 15 personas. Adicionalmente reguló que debía 

asignarse un peón que labore en una jornada diurna de 3 días por semana con horario de 2 

horas por día, realizando labores de riego y limpieza en el parque central del distrito de San 

Pedro, durante el periodo de una chapea mensual (Expediente. [2.Información de cartel]Detalles 

del concurso. Anuncio. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES_CARTEL MANT DE 

PARQUES./ Detalles del anuncio [Documento adjunto]No. 2 DS-109-19 especificaciones 

técnicas, página 11). Véase entonces que la norma cartelaria estableció, en torno a la mano de 

obra, cantidades mínimas, de allí que nada impedía a cada oferente según, su metodología de 

trabajo cotizar más personal. En el caso de la apelante, se tiene por demostrado que tanto para 

el servicio de chapea de 7 y 5 meses ofreció un peón adicional peón que laborará en una 

jornada diurna de 3 días por semana con horario de 2 horas por día, realizando labores de riego 

y limpieza (hecho probado 4). Pese a que la adjudicataria cuestiona la cotización de dicho peón 

para el servicio de 7 meses, siendo que el cartel lo que estableció fue un personal mínimo, ello 

no impedía que se oferta dicho peón para atender las condiciones requeridas por la 

Municipalidad. De esta forma, se considera que el cotizar un peón más no contraviene el pliego 

cartelario. Así las cosas se declara sin lugar este punto. 2) Materiales para realizar el 

trabajo: Manifiesta la adjudicataria que la apelante incorpora en su oferta cantidades y montos 

de dichos materiales sin efectuar ninguna memoria de cálculo de los mismos y utiliza 

cantidades muy diferentes y superiores a las solicitadas en el cartel. Posiblemente incorpora el 

error de incluir el peón adicional durante todo el año y no por los 5 meses que solicita el cartel, 

aunque no se tiene certeza al no existir el cálculo. Señala que la Administración necesita 

claridad y certeza de lo ofertado para analizar la razonabilidad del precio y con ello saber la 

economicidad del objeto contractual. Por su parte la apelante indica que de forma muy grosera, 

sin prueba alguna, la adjudicataria afirma que incorpora en su oferta cantidades y montos de 

dichos materiales sin efectuar ninguna memoria de cálculo de los mismos y utiliza cantidades 

muy diferentes y superiores a las solicitadas en el cartel. Sin embargo, su oferta aporta lo 
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solicitado y así consta de la página 9 a la página 13 de su oferta.  Indica que no basta con 

suponer o alegar sin traer pruebas. Asimismo, alega que a pesar que la adjudicataria indica que 

lo correcto sería diferir o distribuir el gasto anual por los meses efectivos de uso durante el año 

hasta lograr el consumo final definido en el cartel, comete el error de creer que su forma de 

estructurar su negocio es lo preciso y mejor en este caso, y que los demás están equivocados. 

Menciona  que la adjudicataria en su respuesta a la audiencia inicial, cita varias veces que su 

oferta no posee un precio firme y cierto, pero a todas luces son solo suposiciones y 

aseveraciones sin sentido. Criterio de la División: en relación con este punto el cartel incluyó 

un cuadro con un mínimo de materiales para realizar el trabajo, los cuales debían incluir dichos 

costos en su oferta económica (Expediente. [2.Información de cartel]Detalles del concurso. 

Anuncio. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES_CARTEL MANT DE PARQUES./Detalles del 

anuncio [Documento adjunto]No. 2 DS-109-19 especificaciones técnicas, página 12). En 

relación con lo anterior, se tiene por acreditado que la empresa apelante incluyó en su oferta el 

respectivo cuadro, con los materiales, cantidad, costo mensual y anual (hecho probado 4). No 

obstante, la adjudicataria considera que dicha cantidad se aparta de los requerimientos 

cartelarios, siendo  diferentes y superiores a las solicitudes del cartel. No obstante, olvida dicha 

empresa justificar lo anterior, conforme al deber de fundamentación dispuesto en el artículo 185 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el cual aplica tanto al apelante como 

aquellas otras partes que alegan algún incumplimiento en el trámite de un recurso de apelación, 

todo como corolario del principio de carga de la prueba. Sobre el tema ha indicado el Tribunal 

Contencioso Administrativo: “El fundamento del onus probandi radica en un viejo aforismo de derecho 

que expresa que "lo normal se presume, lo anormal se prueba". Por tanto, quien invoca algo que rompe 

el estado de normalidad, debe probarlo ("affirmanti incumbit probatio": a quien afirma, incumbe la prueba). 

Básicamente, lo que se quiere decir con este aforismo es que la carga o el trabajo de probar un 

enunciado debe recaer en aquel que rompe el estado de normalidad (el que afirma poseer una nueva 

verdad sobre un tema).” (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, sentencia No. 

00120 de de 27 de noviembre de 2015). Véase que en el caso, la adjudicataria se limita a 

manifestar que se presenta una mayor cantidad de materiales sin demostrar lo anterior y cómo 

ello implica un incumplimiento. Incluso manifiesta: “El oferente mencionado indica en su oferta 

(en la página 9) que la cantidad anual de pares de zapatos a utilizar será de 46 pares (no 

coincide con los consumos para 15, 26 y 1 empleados indicados en el cartel y sus diferentes 

meses en que laborarán), lo cual a todas luces es una cantidad sin base o memoria de cálculo, 

sin fundamento, excesiva y muy diferente y no coincidente con la solicitada en el cartel, 
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posiblemente incorpora el error de incluir el peón adicional durante todo el año y no por los 5 

meses que solicita el cartel. Así sucede con la mayoría de los materiales ofertados, excepto con 

las cantidades que son fijas por año. Aunque no se tiene certeza sobre éste aspecto al no existir 

el debido cálculo y mucho menos tomando en consideración que el cartel estipula servicios con 

características diferentes y por tanto cantidades de personal diferentes para periodos de 5 y de 

7 meses durante el año” (página 3 del documento a folio 16 del expediente digital de  la 

apelación). Obsérvese que ni la propia empresa tiene claro el por qué de la cantidad, de allí que 

no resulta válido efectuar un alegato de tal tipo basado en suposiciones. Tampoco demuestra si 

lo anterior incide de alguna manera en el precio o la trascendencia del eventual incumplimiento. 

Se echa de menos cualquier ejercicio que acredite o demuestre que lo ofertado no se ajusta al 

cartel. Por lo anterior procede declarar sin lugar este punto. 3) Experiencia Indica la 

adjudicataria que la apelante aporta una carta emitida por la Municipalidad de Belén y el objeto 

contractual es servicios de limpieza de vías y sitios públicos, mantenimiento de parques, obras 

de ornato y otros servicios. Las cartas no  incluyen los números de contratación o de licitación, 

no incluye el desglose o monto de cuánto corresponde a limpieza de vías que es como el objeto 

principal, cuánto a limpieza de sitios públicos, cuánto a mantenimiento de parques, cuánto a 

obras de ornato y otros servicios, fechas exactas de inicio y finalización. Es evidente que en 

esta carta presentada por el oferente no se desarrollan actividades ni el objeto contractual de 

las mismas es igual a las solicitadas en el presente concurso cuyo cartel se consolidó como el 

reglamento específico de acción. De esta forma sostiene que dicha carta debe ser excluida. Por 

su parte, la apelante señala que contrario a lo que indica la adjudicataria, la carta de experiencia 

con la Municipalidad de Belén, cumple con los requerimientos solicitados en el pliego cartelario. 

Dicha referencia es explícita en que el nombre del contrato actual es “CONTRATACION DE 

SERVICIOS PARA LA LIMPIEZA DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DE 

PARQUES, OBRAS DE ORNATO Y OTROS SERVICIOS EN EL CANTON DE BELEN”. No 

obstante el nombre del contrato,  la Administración da fe de los alcances de dicha contratación, 

cumpliendo con las actividades iguales a las solicitadas en el presente objeto contractual. En 

ese sentido, para mayor abundamiento y claridad, se solicitó a la Municipalidad de Belén, más 

amplitud en su referencia, a pesar de que se tiene certeza en el cumplimiento con lo requerido, 

tanto en la forma como en el fondo. Criterio de la División: en relación con este punto, el cartel 

estableció que la experiencia tendría un valor del 40%. Mencionó que se valoraría con 5 puntos 

cada año completo y continuo de experiencia acumulada en instituciones públicas y privadas, 
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donde se desarrollen o desarrollaron 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, eventos públicos o privados, convivencia con mascotas y permanencia de 

menores, jóvenes y adultos mayores. Para este apartado se valoraría hasta un máximo de 16 

contratos anuales en un periodo de 8 años (desde 2011 a 2018 incluyendo los extremos), 

contratos de ejecución efectiva mensual, en donde esa cantidad sería la mínima de área 

exigida, entiéndase 200,000 metros cuadrados, (se podrán agrupar hasta un máximo de dos 

contratos anuales para alcanzar la cantidad mínima de área exigida). Los contratos que podían 

agruparse debían cumplir cuantitativa y cualitativamente con todos los requerimientos 

cartelarios solicitados. Además se estableció montos anuales, que para los años a evaluar se 

definieron de la siguiente forma: 2011-2014: ¢60.000.000 y del 2015-2018: ¢80.000.000. 

Además indicó varios parámetros que las cartas a aportar debían cumplir. De esta forma, se 

estipuló: que debía contener: el nombre del contratante, la fecha de emisión de esta, el nombre 

de la contratación, los servicios que incluye, el monto de la contratación, el año de inicio y año 

de término. (Expediente. [2.Información de cartel]Detalles del concurso. Anuncio. 

MODIFICACIONES Y ACLARACIONES_CARTEL MANT DE PARQUES./Detalles del anuncio 

[Documento adjunto]No. 2 DS-109-19 especificaciones técnicas, páginas 15-16). En el caso de 

la firma apelante se tiene por demostrado que aportó una carta de experiencia de la 

Municipalidad de Belén (hecho probado 4), no obstante la adjudicataria sostiene que la misma 

no cumple los requerimientos cartelarios, y por ende no debe considerarse. En primer lugar 

señala que según la carta el objeto es “servicios para la limpieza de vías y sitios públicos, 

mantenimiento de parques, obras de ornato y otros servicios”. Sobre este primer punto, y a 

pesar que la carta incluye dicho nombre (hecho probado 4), omite la empresa adjudicataria 

justificar cómo lo anterior incumple lo señalado por el cartel, y únicamente menciona que no se 

desarrollan las actividades ni el objeto contractual es el mismo. No obstante, no se refiere al 

resto de la carta o hace ejercicio de cómo a partir de tal nombre se puede inferir el 

incumplimiento. Véase que la carta incluye el alcance de los servicios: mantenimiento de 

parques y zonas verdes y la recolección de todos los desechos visibles tirados en los sitios 

antes mencionados, recolección de desechos sólidos depositados en basureros colocados en 

áreas de parques recreativos,  chapias de todas las zonas verdes, podas de arbustos y plantas 

en general, labores de riego, control manual de malezas, elaboración de orillas y rondas,  

limpieza de caños y cunetas, frecuencia del servicio: mensual, el área de parques a los cuales 
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se les brinda dicho servicio es de 261.374 m2 y las cuales poseen bancas, ranchos, juegos 

infantiles, área de máquinas para realizar ejercicios y alta permanencia de niños, jóvenes y 

adultos mayores lo cual implica un cuidado especial al momento de ejecutar las labores de 

mantenimiento, disposición final de toda la basura en un relleno debidamente autorizado (hecho 

probado 4). Alcance al cual el adjudicatario no se refiere, no justifica a partir de lo anterior, por 

qué las actividades no son las del objeto contractual y agota el alegato en el nombre de la 

contratación. Agrega, Representaciones Pizarro y Apú S. A. que la carta no incluye el número 

de la licitación o contratación, sin embargo tal aspecto no fue solicitado y en todo caso tampoco 

realiza ejercicio alguno para demostrar la trascendencia de lo anterior. Agrega que no se incluye 

el desglose o monto de cuánto corresponde a limpieza de vías que es el objeto principal, cuánto 

a la limpieza de sitios públicos, cuánto a mantenimiento de parques, cuánto a ornato y otros 

servicios. No obstante, véase que el cartel solicitó el monto total de la contratación, monto que 

se indica que en la carta aportada (hecho probado 4). Menciona que no se agrega fechas de 

inicio o finalización. Sin embargo, de una lectura de la carta en cuestión se desprende que 

desde el año 1998 y a la fecha se han ejercido las labores (hecho probado 4). Ahora al atender 

audiencia especial, la firma apelante aporta nota aclaratoria de dicha Municipalidad en que se 

señala que las labores dieron inicio en diciembre de 1998 y se ha mantenido vigente hasta la 

fecha (véase nota en documento a folio 35 del expediente digital de la apelación). Siendo que el 

periodo señalado sobrepasa en demasía la cantidad de años solicitados por la Administración, 

no resulta relevante el día exacto del mes de diciembre del inicio de esa contratación. En todo 

caso, tampoco la adjudicataria ha demostrado el incumplimiento del plazo requerido. De lo que 

viene dicho entonces procede declarar sin lugar este punto. En vista que los incumplimientos 

señalados por la adjudicataria contra la firma apelante al atender la Audiencia Inicial, han sido 

declarados sin lugar, se pasará al fondo del recurso interpuesto por Interconsultoría de 

Negocios y Comercio IBT S. A.--------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR INTERCONSULTORÍA DE 

NEGOCIOS Y COMERCIO IBT S.A. 1) Montos insuficientes en estructura de precios: 

señala el apelante que conforme el cartel, se establece una serie de requerimientos. Menciona 

que la empresa adjudicataria aporta dentro de su estructura de pecios la tabla solicitada para la 

estructura de su precio, en el caso del servicio por 5 meses, el servicio por 7 meses y por un 

peón adicional. En dichas tablas se puede notar el costo mensual de cada material y toma la 

regla de depreciación que se aplica sólo para activos. Los uniformes, materiales de protección 
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personal allí indicados no son activos y su costo mensual es establecido después de haber 

utilizado el método de depreciación como si fuera un activo. Y de manera más grosera, el 

adjudicatario incorpora como rubro más en la tabla solicitada por la Administración, la 

depreciación y costos de equipos y vehículo. Alega que los montos indicados resultan 

insuficientes, y para lo anterior presenta un criterio técnico. Para poder presentar la oferta 

respecto a servicios, necesariamente se debe considerar los gastos directos e indirectos reales 

por lo que no es viable presentar una oferta cubriendo solo un porcentaje de los costos y gastos 

directos e indirectos totales. Como puede observarse en todos los insumos la empresa 

Representaciones Pizarro y Apú S. A., reserva o proyecta un monto menor al costo real del 

precio unitario de cada insumo en cuestión. El monto presupuestado con el que cuenta la 

adjudicataria, para cubrir los insumos mínimos solicitados a nivel cartelario para un empleado 

adicional, son insuficientes. Sumado a ello, no puede trasladar dinero de un rubro a otros, si 

quisiera compensar el faltante en lo relacionado a la composición de la estructura del precio en 

su oferta, porque la misma se vería variada y de hacerlo generaría una ventaja indebida, por 

último, tampoco podría tomar recursos de su utilidad para cubrir esa diferencia ya que la misma 

se fijó en un 10%. La adjudicataria sostiene que conforme con la prueba técnica aportada por la 

apelante no se usa el término depreciación.  La Administración lo que de una manera razonable 

pretende es que le cobren y le asignen los costos y por tanto precios mensuales por las 

cantidades establecidas por ellos en el pliego cartelario de acuerdo a su experiencia. Esto 

implica que no se le deba cobrar más, ni menos por lo establecido por ellos. Aplicando la norma 

de contabilidad generalmente aceptada es efectuar un prorrateo o distribución apropiada de un 

gasto pagado por anticipado o diferido por el tiempo claramente definido en el cartel. La 

determinación del costo mensual para los materiales establecidos por la Administración, 

simplemente es tomar el costo anual (cantidad por costo) de cada material y hacer la 

distribución o prorrateo del costo por mes de acuerdo al tiempo efectivamente laborado (meses) 

y la cantidad de empleados solicitados (distribución del gasto pagado por anticipado). Se aporta 

criterio técnico. El apelante hace cálculo como si el peón adicional fuera a trabajar todo el año. 

En relación con este punto, la Administración señala que el mecanismo utilizado para asignar el 

costo mensual de los diferentes componentes en el rubro de insumos es propio del esquema de 

negocio de cada empresa por lo que no comparte que el método de la adjudicataria conlleve a 

la descalificación.  Criterio de la División: en relación con este punto y tal y como se verificó al 

analizar la legitimación de Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A., la Administración 
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estableció un cuadro con un mínimo de requerimientos o materiales a utilizar y debían incluir los 

costos en su oferta económica (Expediente. [2.Información de cartel]Detalles del concurso. 

Anuncio. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES_CARTEL MANT DE PARQUES./Detalles del 

anuncio [Documento adjunto]No. 2 DS-109-19 especificaciones técnicas, página 12), lo cual 

atiende la adjudicataria en su oferta. De esta forma incluye un cuadro con los insumos para 

realizar el trabajo, la cantidad requerida anualmente, y costos (hecho probado 5). Véase que el 

cartel no estableció una forma específica para determinar dichos costos, toda vez que 

corresponde a cada oferente según su propia metodología ofrecida, así como cantidad de 

trabajadores establecer dichos costos, los cuales claro están deben ser razonables. No 

obstante la apelante estima que la forma de establecer dichos costos por parte de la 

adjudicataria  es incorrecta, y emplea la depreciación, lo cual no es factible, y para ello remite a 

prueba técnica. Sin embargo, Representaciones Pizarro y Apú S. A. señala que conforme a la 

cantidad de trabajadores, lo que efectuó fue un prorrateo: de esta forma se tomó el costo anual 

de cada material, de prorrateó por los meses efectivamente trabajados y la cantidad de 

empleados, metodología que se considera válida, y que por el contrario no fue considerada por 

la apelante, metodología que se considera correcta. La apelante parte de un supuesto erróneo 

como es la depreciación,  supuesto que incluso la propia prueba técnica no señala. El cartel no 

establecía una forma particular para establecer dichos costos, por lo que correspondía a  cada 

oferente establecer su propia metodología. De allí que en este caso por el hecho de establecer 

una propuesta diferente no implica que  no sea válida. Véase que el apelante sostiene que la 

adjudicataria estableció una metodología de depreciación, lo cual no sólo parte de un supuesto 

erróneo, sino que, no demuestra a partir de la metodología propia del adjudicatario que esta sea 

errónea. Es decir no demuestra ni hace ejercicio técnico que demuestre que el método y los 

costos establecidos no sean correctos. Así las cosas y por carecer de la debida 

fundamentación, procede declarar sin lugar este punto. 2) Evaluación de la oferta 

adjudicataria: Indica el apelante que conforme con el cartel, la experiencia de la actividad se 

valorará con 5 puntos cada año completo y continuo de experiencia acumulada en instituciones 

públicas y privadas, donde se desarrollen o desarrollaron actividades iguales. En el caso de la 

adjudicataria presenta para su correspondiente valoración 4 cartas de referencia, para tratar de 

demostrar los 8 años continuos de experiencia solicitada.  La primera es de la Municipalidad de 

Montes de Oca donde se indica que los servicios fueron sobre mantenimiento de parques y 

zonas verdes del Cantón y de la siguiente manera: Licitación Abreviada 2012LA-0000007-MMO 
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(contrato No. 16-2012, semestral y contrato No. 10-2013 semestral), Licitación Pública 2014LN-

000002-MMO (contrato No. 19-2014 anual) y Licitación Pública 2014LN-000002MMO (contrato 

No. 01-2019 semestral). Manifiesta en el año 2012, no fue continuo pues el primer presupuesto 

de la adjudicación de dicha contratación, es que se debía brindar los servicios de forma 

mensual durante los meses de julio 2012 a diciembre 2012, reiniciando de manera bimensual 

hasta el mes de febrero 2013, incumpliendo de tal manera, con lo solicitado en la presente 

contratación. Además, el monto adjudicado no está en el rango de ¢60.000.000,00, establecido 

por la Administración. Lo anterior conforme a la información de acuerdo al acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada 2012LA-000007-MMO. En resumen, la certificación presentada por la 

adjudicataria, a nombre de la Municipalidad de Montes de Oca, sólo comprueba que, para dicha 

institución, la administración debe calificar solo 4 años continuos. La segunda certificación la 

emite el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, indica que las labores fueron 

de mantenimiento de zonas verdes, jardines y plantas y árboles de la Gran Área Metropolitana, 

zonas Este y Oeste, desde 01 de julio de 2018 a la fecha de emisión ( 5 noviembre 2019), esta 

certificación no se puede evaluar dado que las labores solicitadas deben ser iguales al objeto de 

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

actividades sociales, eventos públicos o privados, convivencia con mascotas y permanencia de 

menores, jóvenes y adultos mayores. Las labores del contrato del A y A certificadas, se realizan 

en tanques y pozos de la Institución. El contrato fue por un monto de ¢58.512.281.40 anual y no 

se cumple con el monto anual solicitado por la Administración para dicho periodo. La tercera 

certificación de experiencia, que aporta la adjudicataria es de la Municipalidad de Heredia.  Del 

25 mayo 2015 al 24 de mayo 2019 es igual a 3 años continuos de servicio, ya que el  rango 

máximo es al año 2018, es decir, parte de los servicios referenciados, se llevan a cabo en un 

periodo en el año 2019, el cual a nivel cartelario, no es objeto de calificación. La última es de la 

Municipalidad de Desamparados no es válida en calificación de experiencia, porque se 

solicitada que dicha experiencia sea en servicios de ejecución efectiva mensual, presupuesto 

que no se cumple en esta contratación. La frecuencia que certifica esta nota es la de un servicio 

de frecuencia bimensual. De esta forma concluye que del contrato de la Municipalidad de 

Montes de oca, corresponde 4 años continuos de ejecución mensual. De la Municipalidad de 

Heredia son 3 años: 2016-2017-2018, pero se traslapan con los de la Municipalidad de Montes 

de Oca. De esta forma se logra acreditar 4 años para un total de 20%. Señala que no 

comprende cómo la Administración le otorgó todos los puntos de experiencia. Alega que su 
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puntaje debe ser 80%. Por su parte, la adjudicataria señala respecto a la experiencia con la 

Municipalidad de Montes de Oca no valora la información contenida en la carta de referencia 

sobre la experiencia y toma como base la información de “Consulta de compras con Fondos 

Públicos de la CGR”, la cual en su encabezado dice “La calidad de la información que presenta 

ésta página es responsabilidad de las Administraciones, misma que registran su actividad 

contractual”. Es decir, no es una información que la Contraloría General puede dar como exacta 

ya que la misma es incorporada por algún departamento de la Municipalidad, distinto al que 

supervisa los servicios ejecutados y quien firma las cartas de experiencia. Dejando por fuera 

parte de la referida experiencia, señala que cumple en exceso con la experiencia de más de los 

8 años de contratos para obtener la puntuación completa del 40%. En cuanto a la carta del AYA 

manifiesta que la apelante no considera que se podía agrupar hasta un máximo de 2 contratos. 

De esta forma si suma el contrato de AyA y el de Desamparados del 2018, se debe considerar 

un año completo de experiencia. Lo mismo hace entre el contrato de Desamparados y 

Municipalidad de Heredia. Concluye que ha aportado 4 contratos anuales de la Municipalidad 

de Montes de Oca, 3 de la de Heredia, uno de AyA y Municipalidad Desamparados y otro anual 

entre la Municipalidad de Desamparados y la de Heredia. De allí que contabiliza 9 años. Lo 

indicado por la apelante de que hay periodos que se traslapan con los años se aparta de lo 

definido en el pliego cartelario y por tanto no tiene fundamentación lo escrito. La adjudicataria 

en audiencia especial manifiesta que no lleva razón tampoco la Administración.  Como 

consecuencia de las Resoluciones R-DCA-0931-2019 y R-DCA-1082-2019 de la Contraloría 

General de la República por recursos de objeción al cartel presentados, la Administración 

modificó el pliego cartelario y se indicó que se valorará hasta un máximo de 16 contratos 

anuales en un periodo de 8 años… (es decir hasta 2 contratos anuales), también se indicó se 

podrán agrupar hasta un máximo de dos contratos anuales para alcanzar la cantidad mínima de 

área exigida”, es decir se pueden sumar hasta 2 contratos para cumplir un año completo y 

correcto de experiencia. Al indicar la Administración que se valoraron periodos incompletos en 

Montes de Oca, el monto anual es insuficiente en la carta del AyA y hay periodos puntuales que 

están traslapados en las cartas de la Municipalidad de Heredia y Desamparados con los 

periodos puntuados en la carta de Montes de Oca, se está alejando completamente de lo 

establecido en el pliego cartelario que se consolidó. Indica que aplicando de forma correcta lo 

indicado en el pliego cartelario consolidado sobre la valoración de la experiencia sería así:  

periodos incompletos de la carta de Montes de Oca, no se aplica lo establecido en el cartel de 
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que se pueden sumar hasta dos contratos (6 meses más 6 meses continuos) para sumar un 

contrato anual de experiencia tal y como lo estableció el cartel y que sumados ambos cumplen 

tanto en monto como en metros cuadrados ejecutados, tampoco aplica la Administración lo 

indicado concretamente en el cartel de que se pueden agrupar hasta un máximo de dos 

contratos para alcanzar la experiencia solicitada por un año, es por eso que si al monto y meses 

de la carta del AyA por 6 meses del año 2018 (julio a diciembre) le suma los 8 meses del año 

2018 de la carta de la Municipalidad de Desamparados, por 389,664.00 metros cuadrados y un 

monto de ¢80,270,784.00 durante 8 meses, se supera en exceso el área (287,671 x 6 

=1,726,026) más (389,664 x 8 = 3,117,312) para un total de 4,843,338 m2 al año y el monto 

mínimo (¢58,512,281.40/12x6 =¢29,256,140.70 más ¢80,270,784.00 = ¢109,526,924.70 al año) 

con lo cual se supera en exceso tanto el área como el monto total anual requerido para 

completar un año de experiencia que fue establecido en el cartel para el año 2018 en 

2,400,000.00 m2 y de ¢80,000,000.00 al año. Por tanto, para la sumatoria de la carta de 

experiencia del AyA junto a la de la Municipalidad de Desamparados para el año 2018 se debe 

considerar un año completo de experiencia el cual se supera en exceso como se ha detallado y 

fundamentado. Tampoco aplica la Administración lo establecido claramente en el cartel que se 

podrán agrupar hasta dos contratos para alcanzar la experiencia solicitada, es por eso que ante 

éste caso de la Municipalidad de Heredia aplicando lo indicado anteriormente le sumalo 

indicado en la carta de la Municipalidad de Desamparados (2,274,342.00 metros cuadrados 

ejecutados por un monto anual de ¢63,113,135.00 durante 6 meses, es decir, si sumamos la 

parte de Heredia (5,119,560/12x7= 2,986,410.00 metros cuadrados más los de Desamparados 

sumarían en total al año 5,260,752.00 metros cuadrados y en cuanto al monto si sumamos la 

parte de Heredia (¢105,206,958.00/12x7 meses=) monto ¢61,370,725.50 más los 

¢63,113,135.00 de Desamparados en total el monto anual es por ¢124,483,860.50, con lo cual 

se supera en exceso tanto la cantidad de metros cuadrados ejecutados al año como el monto 

mínimo solicitado en el cartel por año que fue de 2,400,000.00 m2 y de ¢80,000,000.00 al año. 

Por último, no entiende lo dicho por la Administración de que existen periodos puntuales que 

están traslapados, si el cartel en ningún momento se refiere a dicha condición, por tanto, no es 

de recibo ni de aceptación tal afirmación que se encuentra fuera del ámbito jurídico. Así 

concluye que tiene  5 contratos anuales de la Municipalidad de Montes de Oca,  3 contratos 

anuales de la Municipalidad de Heredia,  1 entre el AyA y la Municipalidad de Desamparados,  1 

contrato anual entre la Municipalidad de Desamparados y la Municipalidad de Heredia, es decir 
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10 total años con contratos anuales.  Es decir, si para obtener la puntuación total se requerían 

como máximo 8 años de contratos anuales, su representada lo excede, y por tanto la 

ponderación en cuanto a experiencia debe ser del 100% que corresponde al máximo de 8 años 

de contratos por 5 puntos para un total del 40% (no existiendo un 20% de más asignado por la 

Administración) en éste apartado de experiencia, más el 60% del factor precio por ser su oferta 

la de menor precio es correcta la calificación final de un 100. Lo indicado por la Administración 

de que hay periodos que se traslapan con los años se aparta de lo definido en el pliego 

cartelario y por tanto no tiene fundamentación lo escrito. Por tanto considera que debe 

mantenerse la ponderación y valoración otorgada hacia nuestra empresa y oferta en cuanto a la 

experiencia. La Administración señala que lleva razón la apelante en que se asignaron 20 

puntos de más. Lo anterior debido a que se evaluaron periodos incompletos de la Municipalidad 

de Montes de Oca, el monto anual es insuficiente en el caso de la carta del AyA. Hay periodos 

que están traslapados en las cartas de la Municipalidad de Heredia y Desamparados con los 

periodos puntuados en la carta de Montes de Oca. Criterio de la División: en relación con este 

punto, tal y como ya fue indicado previamente, el cartel estableció que la experiencia se 

puntuaría con un 40%. Se tiene por acreditado que la Administración al evaluar la oferta 

adjudicataria, mediante oficio No.  DS-042-20 del 4 de junio de 2020, otorgó los 40 puntos a 

dicha empresa (hecho probado 6). Ahora en el caso de Representaciones Pizarro y Apú S. A. 

se tiene que aportó 4 cartas: Municipalidad de Montes de Oca, Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, Municipalidad de Heredia, Municipalidad de Desamparados 

(hecho probado 5). No obstante el apelante sostiene que tal calificación es errónea, y estima 

que el máximo puntaje que se debe considerar son 20%, aspecto que comparte la 

Administración al atender la audiencia inicial. Sin embargo, la adjudicataria considera que le 

corresponde la totalidad del puntaje. Sobre el particular, este órgano contralor observa que las 

partes han interpretado de forma diferente el cartel, lo cual podría incidir en el puntaje que cada 

quien estima corresponde otorgar. Siendo ello resulta importante analizar lo establecido en el 

pliego cartelario como reglamento específico de la contratación. En ese sentido se indicó que  

se otorgaría 5 puntos por cada año completo y continuo. Las actividades debían ser  iguales a 

las solicitadas en el presente objeto contractual, o sea espacios destinados a la recreación, y la 

afluencia de público para actividades sociales, eventos públicos o privados, convivencia con 

mascotas y permanencia de menores, jóvenes y adultos mayores, se considerarían contratos 

desde 2011 a 2018 incluyendo los extremos, contratos de ejecución efectiva mensual, en donde 
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esa cantidad sería la mínima de área exigida, entiéndase 200,000 metros cuadrados, (se 

podrán agrupar hasta un máximo de dos contratos anuales para alcanzar la cantidad mínima de 

área exigida). Los contratos que podían agruparse debían cumplir cuantitativa y 

cualitativamente con todos los requerimientos cartelarios solicitados. Además se estableció 

montos anuales. (Expediente. [2.Información de cartel]Detalles del concurso. Anuncio. 

MODIFICACIONES Y ACLARACIONES_CARTEL MANT DE PARQUES./Detalles del anuncio 

[Documento adjunto]No. 2 DS-109-19 especificaciones técnicas, páginas 15-16). Lo anterior 

implica entonces que, la cantidad de años máximos a considerar eran 8, y que no podían 

considerarse fracciones de años. De allí que si había un contrato de menos de 12 meses ese 

periodo no podía considerarse.  Ahora tanto Administración como apelante sostienen que en la 

experiencia aportada por la adjudicataria hay años que se traslapan entre diferentes cartas. No 

obstante, el cartel no estipuló tal aspecto, y no se puede distinguir donde la norma no lo hace. 

En este caso, tal como se encuentra redactado el cartel, únicamente se hace mención del 

reconocimiento 5 puntos por cada año completo y continuo, con lo cual lo máximo que se 

considerarían eran 8 años, pero no indica que no pudieran coincidir entre certificación y 

certificación. De allí que no procede lo indicado ni por apelante ni Administración al atender la 

audiencia inicial.  Por otra parte,  Representaciones Pizarro y Apú S. A. señala que se omite por 

parte de apelante y Administración, agrupar contratos, es decir se pueden sumar hasta 2 

contratos para cumplir un año completo y monto.  Indica que aplicando de forma correcta lo 

indicado en el pliego cartelario si al monto y meses de la carta del AyA por 6 meses del año 

2018 (julio a diciembre) le suma los 8 meses del año 2018 de la carta de la Municipalidad de 

Desamparados, por 389,664.00 metros cuadrados y un monto de ¢80,270,784.00 durante 8 

meses, se supera en exceso el área (287,671 x 6 =1,726,026) más (389,664 x 8 = 3,117,312) 

para un total de 4,843,338 m2 al año y el monto mínimo (¢58,512,281.40/12x6 =¢29,256,140.70 

más ¢80,270,784.00 = ¢109,526,924.70 al año) con lo cual se supera en exceso tanto el área 

como el monto total anual requerido para completar un año de experiencia que fue establecido 

en el cartel para el año 2018 en 2,400,000.00 m2 y de ¢80,000,000.00 al año. Sin embargo, 

estima este órgano contralor que en este punto, el cartel cuando regula la agrupación lo hace 

para alcanzar la cantidad mínima de área exigida, sin regular de forma expresa para los otros 

supuestos. Véase que la cláusula señala: “Se valorará con 5 puntos cada año completo y 

continuo de experiencia acumulada en instituciones públicas y privadas, donde se desarrollen o 

desarrollaron actividades iguales a las solicitadas en el presente objeto contractual, o sea 
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espacios destinados a la recreación, y la afluencia de público para actividades sociales, eventos 

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

mayores. Para este apartado se valorará hasta un máximo de 16 contratos anuales en un 

periodo de 8 años (desde 2011 a 2018 incluyendo los extremos), contratos de ejecución 

efectiva mensual en donde esa cantidad será la mínina de área exigida, entiéndase 200,000 

metros cuadrados, (se podrán agrupar hasta un máximo de dos contratos anuales para alcanzar 

la cantidad mínima de área exigida)” (Expediente. [2.Información de cartel]Detalles del 

concurso. Anuncio. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES_CARTEL MANT DE 

PARQUES./Detalles del anuncio [Documento adjunto]No. 2 DS-109-19 especificaciones 

técnicas, página 15-16) De allí que en este caso tampoco procede distinguir donde la norma no 

lo hace, y por ende para efectos de calificación la agrupación se debe considerar para alcanzar 

las medidas.  Incluso la posibilidad de agrupar contratos fue analizado en las resoluciones R-

DCA-931-2019 del 19 de setiembre de 2019 y R-DCA-1082-2019 del 25 de octubre de 2019, 

pero para cumplir el metraje requerido Recuérdese que el cartel original no regulaba la 

posibilidad de agrupar contrataciones. De esta forma, y ante un recurso de objeción interpuesto, 

este órgano contralor en la primera de las resoluciones citadas, estableció una consideración de 

oficio respecto a la cantidad de metros que se evaluarían. Y se le ordenó a la Administración 

incorporar al expediente electrónico los análisis de mercado que justifican este 

parámetro. Y en caso  que no existiera a ese estudio, se debía valorar si se requieriera  

ajustar la posibilidad de que se puedan agrupar varios contratos, incluso con la 

valoración si resultaba  más conveniente ajustar la redacción del clausulado para 

eliminar la precisión de metros cuadrados anuales o mensuales, sino la cantidad 

mínima de área exigida. Posteriormente, mediante R-DCA-1082-2019 se declara 

parcialmente con lugar lo referido nuevamente a cantidad de metros cuadrados, a 

efecto que la Administración revisara 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. Véase 

entonces que incluso a nivel de recursos de objeción, la agrupación siempre fue dirigida a la 

obtención de los metros requeridos, ya que fue considerada desproporcionada y se alegó que 
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no todos los oferentes podían cumplir lo anterior. n ese sentido, la agrupación que no sea para 

la sumatoria de áreas no es procedente, según la redacción cartelaria. Así las cosas y de lo que 

viene dicho entonces, se declara parcialmente con lugar este punto del recurso.   De esta 

forma se hace necesario que la Administración evalúe conforme con el cartel la experiencia de 

Representaciones Pizarro y Apú S. A., ya que en la audiencia inicial se apartó de lo dispuesto 

por ella misma en el cartel.--------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

la Contratación Administrativa, 182,  y siguientes del  Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa SERVICIOS RÁPIDOS DE COSTA RICA S. A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000003-0003400001, promovida por la  

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA  para  contratación de servicios de mantenimiento de 

parques. 2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR  recurso de apelación interpuesto por 

la empresa INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT S.A.  en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000003-0003400001, promovida por la  

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA  para  contratación de servicios de mantenimiento de 

parques, adjudicado a favor de REPRESENTACIONES PIZARRO Y APU S. A., el cual se 

anula. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------- 

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

 
 
 

 Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

 Elard Gonzalo Ortega Pérez                            Edgar Herrera Loaiza 
                     Gerente Asociado                    Gerente Asociado 
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