
R-DCA-0202-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con diecisiete minutos del veintisiete de febrero del dos mil veinte.- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por CONTROL ELECTRÓNICO, S.A., SETEX-

APARKI, S.A., JORGE ARTURO CARMONA CHAVES en representación de las empresas 

INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y CARRETERAS INTRACA, S.R.L y JAJOMAR, S.A. de C.V. e 

INSOTEK SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0003600001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS para el servicio público de regulación y control de 

estacionamiento en las vías públicas del cantón de San Carlos.------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el trece de febrero del dos mil veinte CONTROL ELECTRÓNICO, S.A. y SETEX-

APARKI, S.A. presentaron ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000001-0003600001 promovida por la 

Municipalidad de San Carlos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el catorce de febrero del dos mil veinte CONTROL ELECTRÓNICO, S.A.,  JORGE 

ARTURO CARMONA CHAVES en representación de las empresas INGENIERÍA DE 

TRÁNSITO Y CARRETERAS INTRACA, S.R.L y JAJOMAR, S.A. de C.V. e INSOTEK 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. presentaron ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2020LN-000001-0003600001 promovida por la Municipalidad de San Carlos.-------- 

III. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y seis minutos del catorce de febrero del 

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

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida 

mediante resolución administrativa municipal No. MSCAM-R.A.M-0006-2020 recibida el veinte 

de febrero del dos mil veinte, el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción.---- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.- SOBRE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR JORGE ARTURO CARMONA CHAVES 

en representación de las empresas INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y CARRETERAS INTRACA, 

S.R.L y JAJOMAR, S.A. de C.V. e INSOTEK SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y 
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TELECOMUNICACIONES, S.A. El artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) establece: “Artículo 173.- Presentación del recurso. Todo recurso 

deberá presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en los 

plazos previstos para cada tipo de recurso, su presentación y trámite serán conforme a las 

disposiciones del Reglamento de Uso del Sistema y el presente Reglamento./ Cuando exista 

imposibilidad para la presentación electrónica del recurso, deberá presentarse ante la entidad 

correspondiente, según el tipo de recurso de que se trate, a través del medio electrónico 

dispuesto por la Administración al efecto.‖ Consecuentemente, de conformidad con el 

ordenamiento jurídico resulta necesario que todo recurso de objeción que se interponga ante 

este órgano contralor se presente en original y conforme con las disposiciones del Reglamento 

de Uso del Sistema (SICOP) y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 

En ese sentido por medio de la resolución No. R-DCA-0407-2019 de las once horas ocho 

minutos del seis de mayo de dos mil diecinueve, este órgano contralor expuso: ―A efectos de 

determinar la admisibilidad del recurso de objeción presentado por C.R. Conectividad S.A., 

resulta necesario señalar lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en el sentido que [...] En el caso particular se tiene que el recurso 

de objeción de la empresa C.R. Conectividad S.A. fue presentado al correo electrónico de la 

Contraloría General de la República (contraloría.general@cgr.go.cr), así como al número de 

fax institucional, el día 26 de abril del 2019 (correspondientes a los números de Ingreso 

11.114, 11.123, 11.138), tal como consta en los folios 172 al 174, 179 bis al 217, 218 al 255 

del expediente de objeción. No obstante, al corroborarse la firma del recurso interpuesto vía 

correo electrónico en el sistema de verificación de la Contraloría General de la República, se 

tiene por demostrado que la firma no es válida, de tal manera que no se tiene por acreditada 

su autenticidad incumpliendo con el artículo 148 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) en cuanto a que el uso de medios electrónicos debe ser conforme con las 

regulaciones de la Ley Nº 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos de 30 de agosto de 2005. En igual sentido, con respecto a la interposición del 

recurso de objeción mediante fax, se tiene que el mismo tampoco constituye documento 

original, con lo cual incumple con lo señalado en el referido artículo 173 RLCA. 

Consecuentemente, habiéndose presentado el documento recursivo vía correo electrónico sin 

firma electrónica válida y mediante fax sin que del mismo se acredite su autenticidad por no 

constituir documento original, se entiende que los documentos no se encuentran debidamente 
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firmados en original y consecuentemente deben ser rechazados de plano.‖ A partir de lo 

dispuesto, conviene analizar la presentación de cada uno de los recursos indicados, a efecto 

de determinar si cumplen con la normativa antes transcrita. A) Sobre el recurso interpuesto 

por JORGE ARTURO CARMONA CHAVES en representación de las empresas 

INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y CARRETERAS INTRACA, S.R.L y JAJOMAR, S.A. de C.V. 

En el caso bajo análisis se observa que JORGE ARTURO CARMONA CHAVES en 

representación de las empresas INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y CARRETERAS INTRACA, 

S.R.L y JAJOMAR, S.A. de C.V presentó su recurso de objeción vía correo electrónico el 14 

de febrero del 2020 (folios 38 al 40 del expediente del recurso de objeción), sin embargo, el 

documento remitido no presenta una firma digital válida, lo cual es un requisito fundamental 

para poder considerar dicho documento como original, tomando en consideración el medio 

empleado para su presentación. En ese sentido, al revisar la firma digital que contiene el 

documento remitido por el objetante, y supuestamente suscrito por Jorge Arturo Carmona 

Chaves, el sistema indica que existe la firma pero no es válida, según se observa: 

 

 

 

De la revisión de la firma se desprende que indica que contiene datos incorrectos, no 

reconocidos, dañados o sospechosos, según se muestra: 
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De igual manera, el sistema institucional utilizado para la verificación de la firma digital indica 

que la firma que contiene el documento registrado con el número de ingreso 4482-2020 y que 

corresponde al recurso remitido por Jorge Arturo Carmona Chaves en representación de las 

empresas INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y CARRETERAS INTRACA, S.R.L y JAJOMAR, S.A. 

de C.V. es inválida, lo cual se visualiza de la siguiente manera: 

 

A partir de lo anterior, esta División de Contratación Administrativa vía correo electrónico 

solicitó a la Unidad Interna de Sistemas y Tecnologías de Información, como unidad técnica 

competente, la verificación de la firma y, mediante correo electrónico de las dieciséis horas 

dieciséis minutos del catorce de febrero del año en curso, indicó: ―Los datos de la firma están 

dañados, la firma es por lo tanto inválida.‖ Cabe resaltar que la solicitud de verificación a dicha 

unidad interna de la Contraloría General, se efectúa por medio de correo electrónico, 

considerando los Lineamientos de Seguridad de la información, que en cuanto al uso del 

correo electrónico, cita: “M.2.1. El servicio de correo electrónico institucional y sus 

funcionalidades es el medio oficial de comunicación electrónica de la CGR y está destinado a 
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satisfacer el cometido público que corresponde a la Institución así como las necesidades de 

comunicación del personal.‖ Además, se considera las Directrices de Seguridad de la 

Información, emitidas mediante resolución No. R-DC-65-2019, de las ocho horas del dieciocho 

de julio de dos mil diecinueve, que en cuanto al uso de esta herramienta establece que: ―El 

correo electrónico es el medio utilizado cotidianamente por el personal, para el envío y 

recepción de información institucional en formato electrónico (…)‖ Por otra parte, si bien, el 

artículo 148 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa posibilita el uso de medios 

electrónicos, es lo cierto que dichas actuaciones deben ser conformes con las regulaciones de 

la Ley No 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos de 30 de 

agosto de 2005. Así las cosas, siendo que no se acredita que el documento presentado cuente 

con una firma válida y por ende, que corresponda a un documento original, con fundamento en 

el artículo 173 del RLCA procede rechazar de plano el recurso interpuesto. B) SOBRE EL 

RECURSO INTERPUESTO POR INSOTEK SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES, S.A. En el caso del recurso interpuesto por Insotek Seguridad 

Electrónica y Telecomunicaciones, S.A. se observa que dicha empresa presentó su recurso de 

objeción vía correo electrónico el 14 de febrero del 2020 (folios 41 al 45 del expediente del 

recurso de objeción), sin embargo, el documento remitido no presenta una firma digital válida, 

lo cual, como se indicó es un requisito fundamental para poder considerar dicho documento 

como original, tomando en consideración el medio empleado para su presentación. En ese 

sentido, al revisar la firma digital que contiene el documento remitido por la objetante, el 

sistema indica que existe la firma pero presenta problemas según se observa: 

 

Al revisar la firma, ésta indica que contiene datos incorrectos, por cuanto fue emitida por el 

Ministerio de Hacienda:  
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De igual manera, el sistema institucional utilizado para la verificación de la firma digital indica 

que la firma que contiene el documento registrado con el número de ingreso 4739-2020 y que 

corresponde al recurso remitido por INSOTEK SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES, S.A. es inválida, lo cual se visualiza de la siguiente manera: 

 

A partir de lo anterior, esta División de Contratación Administrativa vía correo electrónico 

solicitó a la Unidad Interna de Sistemas y Tecnologías de Información, como unidad técnica 

competente, la verificación de la firma y, mediante correo electrónico de las quince horas 

treinta y tres minutos del diecisiete de febrero del año en curso, indicó: ―Efectivamente el 

documento tiene firma inválida, debido a que fue firmado con un certificado emitido por el 

Ministerio de Hacienda, Dirección General de Tributación.‖ Como se indicó, si bien, el artículo 

148 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa posibilita el uso de medios 

electrónicos, es lo cierto que dichas actuaciones deben ser conformes con las regulaciones de 

la Ley No 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos de 30 de 
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agosto de 2005. Así las cosas, siendo que no se acredita que el documento presentado cuente 

con una firma válida, y por ende, que corresponda a un documento original, con fundamento 

en el artículo 173 del RLCA procede rechazar de plano el recurso interpuesto. Sin perjuicio de 

lo que viene dicho, se observa que la empresa remitió su acción recursiva vía correo 

electrónico el catorce de febrero a las 15:35 según se muestra: 

 

(folio 41 del expediente del recurso de objeción). Ahora bien, el artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), establece que contra el cartel de la licitación pública podrá 

interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República ―...dentro del 

primer tercio del plazo para presentar ofertas.‖ Además, el artículo 178 del RLCA, dispone: 

―Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso 

de objeción dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del 

día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. Para los efectos del 

cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones” (negrita agregada). Establecido lo 

anterior se ha de señalar que siendo que el concurso se tramita en el Sistema de Compras 

Públicas SICOP, se observa que la invitación a participar se realizó el lunes 03 de febrero del 

2020 (viñeta 2 Información del cartel, click en 2020LN-000001-00036000001 [versión actual], 

pantalla Detalles del Concurso, del expediente administrativo en SICOP) y actualmente se ha 

establecido como fecha de apertura de ofertas el 12 de marzo del año en curso (viñeta 2 

Información del cartel, click en 2020LN-000001-00036000001 [versión actual], pantalla 

Detalles del Concurso, del expediente administrativo en SICOP). A partir de lo anterior, se 

llega a establecer que entre el día siguiente hábil al día de la invitación a participar en el 

concurso, a saber, el martes 04 de febrero de 2020 y el día fijado para la apertura de ofertas, 

sea el 12 de marzo del año en curso, median veintiocho (28) días hábiles, con lo cual se tiene 

que el tercio de 28 días hábiles sin tomar en cuenta fracciones, tal y como lo dispone el 

numeral 178 del RLCA, es de 9 días hábiles. Consecuentemente, en el caso en estudio el 
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plazo para interponer oportunamente recursos de objeción en contra de la versión inicial del 

cartel feneció el 14 de febrero del 2020. Ahora bien, también debe tomarse en cuenta que la 

interposición del recurso debe tener lugar dentro del horario hábil del órgano contralor. En este 

sentido, este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-594-2016 de las trece horas 

cincuenta y dos minutos del catorce de julio de dos mil dieciséis, expuso: ―En cuanto al horario 

hábil de esta Contraloría General debe tomarse en consideración que el Despacho Contralor 

mediante resolución No. R-DC-046-2016 de las once horas del dos de junio de dos mil 

dieciséis, publicada en La Gaceta No. 118 del veinte de junio recién pasado, dispuso: 

―Modificar el artículo 44 del Estatuto Autónomo de Servicios de la Contraloría de la 

República, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera: Artículo 44.— (…) el horario 

de trabajo para el personal será de lunes a viernes de las siete horas y treinta minutos a las 

quince horas y treinta minutos. Todo el tiempo comprendido entre esa franja horaria se 

considera hábil. (…) Rige a partir del primero de julio del dos mil dieciséis. De igual forma, 

resulta de interés destacar que en virtud del horario dispuesto en la resolución No. R-DC-046- 

2016, en cuanto a la recepción de documentos en materia de contratación administrativa en 

los incisos IV y V del ―Por tanto‖ de la resolución de esta Contraloría General No. R-DC-059-

2016 de las quince horas del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta 

No. 125 del veintinueve de junio del presente año, se señaló: ―IV. (…) la recepción de 

documentos relacionados con la impugnación de actos en procedimientos de contratación 

administrativa, la cual se regirá por lo dispuesto en los artículos 164 y 165 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. (…) V.-Rige a partir del primero de julio del dos mil 

dieciséis. En vista de lo que viene dicho, tratándose de licitaciones públicas –el cual es el caso 

de mérito-, el recurso de objeción debe ser interpuesto ante la Contraloría General de la 

República, dentro el horario hábil de este órgano contralor para recibir documentos en materia 

de contratación administrativa, el cual es de 7:30 AM a 15:30 PM, y dentro del primer tercio del 

plazo para presentar ofertas, sin considerar fracciones‖. Asentado lo anterior, ha de tenerse 

presente que, tal como se indicó supra, el actual artículo 173 del RLCA, entre otras cosas, 

dispone: ―Todo recurso deberá presentarse a través del Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP) en los plazos previstos para cada tipo de recurso, su presentación y trámite 

serán conforme a las disposiciones del Reglamento de Uso del Sistema y el presente 

Reglamento./ Cuando exista imposibilidad para la presentación electrónica del recurso, deberá 

presentarse ante la entidad correspondiente, según el tipo de recurso de que se trate, a través 
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del medio electrónico dispuesto por la administración al efecto.‖ Asimismo, en el transitorio I 

del decreto No. 38830-H-MICITT, mediante el cual se crea el sistema integrado de compras 

públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la 

tramitación de los procedimientos de contratación administrativa, establece: ―(…) los recursos 

(…) que le corresponda tramitar a la Contraloría General de la República, se gestionarán en 

documentos físicos hasta tanto se puedan implementar los servicios web para que los 

sistemas del Órgano Contralor interactúen (…)" En sentido similar, el transitorio III del decreto 

No. 41438-H, correspondiente al Reglamento para la utilización del sistema integrado de 

compras públicas SICOP, en lo pertinente dispone: ―(...) los recursos (...) que le corresponda 

tramitar a la Contraloría General de la República se gestionarán en documentos físicos o 

electrónicos hasta que se implementen los mecanismos tecnológicos y desarrollen los 

módulos necesarios para que se ejecuten estos procesos en el SICOP (...)‖ . Además, resulta 

de interés acotar que el artículo 8 del decreto No. 41438-H, dispone: ―Horarios habilitados. Las 

actuaciones en SICOP se podrán realizar tanto en días horas hábiles o inhábiles, excepto 

aquellos actos o plazos que expresamente estén establecidos para llevarse a cabo o que 

corran en días horas hábiles, según corresponda las horas los días hábiles se determinarán de 

acuerdo con el horario hábil de (...) la entidad que deba resolver la gestión, según 

corresponda‖. Tomando en consideración lo que viene dicho, es dable concluir que la 

interposición de acciones recursivas ante este órgano contralor debe darse dentro del horario 

institucional, el cual es de las 7:30 a las 15:30 horas. Es decir, la acción recursiva interpuesta 

vía correo electrónico fue presentada el último día del plazo, pero fuera del horario institucional 

por cuanto ingresó a las 15:35 horas. Adicionalmente y en relación con lo anterior, resulta 

pertinente citar lo señalado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-0623-2018 

de las diez horas cuarenta y siete minutos del veintiocho de junio del dos mil dieciocho, donde 

se indicó lo siguiente: ―Si bien en esta ocasión, la empresa discute el plazo que se indica en el 

expediente de la contratación disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP), en donde se consideró las 24:00 horas del día seis de junio (…) no debe perderse de 

vista la normativa vigente para a (sic) presentación de recursos en materia de contratación 

administrativa. Según lo establece el artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa […] En cuanto a la presentación de recursos a través del SICOP, corresponde 

observar lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 38830-H-MICITT del quince de enero de dos 

mil quince, que crea el Sistema Integrado de Compras Públicas como plataforma tecnológica 
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de uso obligatorio de la Administración Central para la tramitación de los procedimientos de 

contratación administrativa, cuyo transitorio I establece: […]De este modo, al interponer de 

forma física los recursos ante esta Contraloría General, los mismos deben realizarse en forma 

y tiempo, para lo cual debe de observarse necesariamente el horario institucional dispuesto 

para ello (puede consultarse la resolución R-DCA-0456- 2018 de las catorce horas cincuenta y 

ocho minutos del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Si bien en el sistema se indicó un 

plazo que excede el horario de la Contraloría, no por ello podrían simplemente desconocerse 

las normas jurídicas que regulan las formas para interponer recursos en la materia.‖ En vista 

de lo expuesto, dado que en el presente caso la acción recursiva fue interpuesta una vez 

fenecido el plazo para objetar, lo procedente es su rechazo de plano.--------------------------------- 

II.- SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR CONTROL ELECTRÓNICO, 

S.A. 1) Sobre la experiencia. La objetante señala que en el punto 38 del pliego cartelario se 

establece lo relativo a la experiencia. Manifiesta que sobre este punto, coincide con la 

Administración en la importancia de exigir que los oferentes interesados en participar 

demuestren la experiencia de al menos dos proyectos implementados exitosamente a efecto 

de asegurar que sólo participen soluciones que hayan sido probadas y validadas de manera 

que no se ponga en riesgo el servicio que pretende brindar la Municipalidad de San Carlos. No 

obstante, considera que no es procedente exigir que una de esas experiencias deba haber 

sido necesariamente adquirida en el territorio costarricense, pues una solución (constituida por 

elementos de hardware y software) que cumpla con los requerimientos técnicos fijados en el 

cartel, puede implementarse en el país sin mayor complicación aunque sólo se haya 

implementado exitosamente en otros países. Considera que condicionar a que se tenga un 

proyecto implementado en Costa Rica con al menos 4 años de operación, representa una 

seria limitante de participación, máxime si se valora que en Costa Rica sólo existe un proyecto 

de parquímetros que cumpla con la condición de contar con al menos 4 años de operación 

(Municipalidad de San José). En ese sentido, considera que mantener automáticamente la 

restricción equivale a tramitar una compra directa para el proveedor de soluciones que inició el 

primer proyecto en Costa Rica, encubierto dentro de un fementido procedimiento concursal. 

Por esa razón, propone una nueva redacción de la cláusula recurrida. La Administración 

señala que el objetivo de establecer dentro de los requisitos que al menos uno de los 

proyectos haya sido desarrollado en Costa Rica, es porque para la administración es 

fundamental que la empresa adjudicada posea experiencia en el país, que es el lugar en 
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donde se desarrollará el proyecto. Lo anterior, ya que si bien es cierto existen empresas que 

han realizado proyectos de regulación y control de estacionamiento en vías públicas en otros 

países, lo han realizado en entornos sociales, geográficos y demográficos totalmente 

diferentes al entorno en el cual se realizará el proyecto, que corresponde al casco central de 

Ciudad Quesada, cantón de San Carlos. Agrega que se busca que el oferente adjudicado 

también conozca el marco jurídico legal del país aplicable a la materia, de tal forma que el 

proyecto se desarrolle de la forma más exitosa de acuerdo a los plazos estimados. Señala que 

recalca la necesidad de la entidad licitante de contratar con las ofertas más convenientes para 

el interés público institucional en pro de una correcta utilización de los recursos públicos, esto 

en concordancia con los principios de eficiencia y eficacia establecidos tanto en la Ley de 

Contratación Administrativa como su Reglamento. Destaca la magnitud del proyecto y su 

impacto en el congestionamiento vehicular del casco central de Ciudad Quesada, del cual se 

busca su ordenamiento vial y evitar el estacionamiento inadecuado en zonas no permitidas. 

Señala que el requerimiento se establece de conformidad con el artículo 54 del Reglamento a 

La Ley de Contratación Administrativa. Señala que no obstante, de acuerdo a estas 

consideraciones, sí se evalúa por parte de la administración la reducción de la experiencia 

solicitada de 4 a 3 años, por lo que el punto 38 “EXPERIENCIA” lo modifica de la siguiente 

forma ―Como requisito de experiencia, se solicita que el oferente tenga en operación como 

mínimo 2 proyectos de 500 o más espacios de sistema de control de estacionamiento en vías 

públicas, cada proyecto con un mínimo de 3 años de antigüedad, para lo cual deberá 

presentar documentación que acredite dicha experiencia. Al menos 1 de los proyectos debe 

ser en Costa Rica. Los proyectos presentados deben de estar en funcionamiento actual. / Para 

que este requisito sea cumplido por parte del oferente debe presentar cartas emitidas por la 

empresa pública o privada que le brinda el servicio de regulación de estacionamientos, en 

caso que sean documentos emitidos por empresas extranjeras deben acreditarse de 

conformidad con lo que establecen los procedimientos consulares vigente en nuestro país‖. 

Criterio de la División. Sobre el punto en discusión, conviene señalar que el pliego cartelario 

que se objeta dispuso: ―Como requisito de experiencia, se solicita que el oferente tenga en 

operación como mínimo 2 proyectos de 500 o más espacios de sistema de control de 

estacionamiento en vías públicas, cada proyecto con un mínimo de 4 años de antigüedad y 

con un ingreso mensual a la Municipalidad por venta de espacios y multas de 90 millones de 

colones anuales, para lo cual deberá presentar documentación que acredite dicha experiencia. 
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Al menos 1 de los proyectos debe ser en Costa Rica. Los proyectos presentados deben de 

estar en funcionamiento actual.‖ (subrayado no es del original) (ver en [2 Información del 

cartel] / click en 2020LN-000001-00036000001 [versión actual], pantalla Detalles del Concurso/ 

[F. Documentos del cartel]/ No. 5 Documentos del cartel/ 3- Documento Complementario al 

Cartel Estacionamiento en Vías Públicas San Carlos.pdf, del expediente administrativo en 

SICOP). Ahora bien, la objetante señala que ―(...) no es procedente exigir que una de esas 

experiencias deba haber sido necesariamente adquirida enel (sic) territorio costarricense, pues 

una solución (constituida por elementos de hardware y software) que cumpla con los 

requerimientos técnicos fijados en el cartel, puede implementarse en nuestro país sin mayor 

complicación, aunque haya sido implementada exitosamente solo en otros países‖ (folios 05 y 

28 del expediente del recurso de objeción) y la entidad licitante manifiesta las razones por las 

cuales considera necesario el requerimiento. Al respecto estima este órgano contralor que si 

bien la Administración modifica la cláusula de forma que se requiera un mínimo de 3 años de 

antigüedad y no 4, como inicialmente se pedía, lo cierto es que la entidad licitante, con su 

respuesta no acreditó las razones por las cuales establece, como una condición invariable, 

que al menos un proyecto deba haber sido desarrollado en Costa Rica. Lo anterior asume 

relevancia por cuanto, en el caso particular, la recurrente señala que ―(...) condicionar a que se 

tenga un proyecto implementado en Costa Rica con al menos 4 años de operación representa 

una serie (sic) limitante de participación, máxime si se valora que en Costa Rica SÓLO 

EXISTE UN PROYECTO DE PARQUÍMETROS que cumpla con la condición de contar con al 

menos 4 años de operación (...)‖ (folios 05 y 28 del expediente del recurso de objeción), con lo 

cual, por lo particular del objeto de contratación, el requerimiento bien podría limitar la 

participación. En ese sentido, debe tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 4 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone como principios rectores de 

la materia de contratación administrativa, el principio de libre competencia y de igualdad, 

señalando en lo que resulta de interés: ―d) Libre competencia. Se debe garantizar la 

posibilidad de competencia entre los oferentes. No deben introducirse en el cartel restricciones 

técnicas, legales o económicas que injustificadamente limiten la participación de potenciales 

oferentes. / e) Igualdad. En un mismo concurso los participantes deben ser tratados y 

examinados bajo reglas similares.‖ Por otra parte, y ante un caso similar, este órgano contralor 

señaló en la resolución R-DCA-1149-2019 de las siete horas con cuarenta y cinco minutos del 

doce de noviembre del dos mil diecinueve: ―Criterio de la División: Este órgano contralor 
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estima que la Administración no ha comprobado que resulte procedente la limitación que 

imponen los incisos 1 y 2 de la cláusula cartelaria ―REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD‖, en 

cuanto a que la experiencia deba ser adquirida en el ―mercado nacional‖ o deba corresponder 

a ventas realizadas en el ―país‖. Lo anterior, por cuanto la Administración se limita a realizar 

manifestaciones pero no acredita que la especialidad de la experiencia que se adquiere en 

Costa Rica sea tal que un oferente con experiencia adquirida en un país diferente no esté en la 

posibilidad de ejecutar el objeto contractual. En este sentido, no debe obviarse que el artículo 

5 de la Ley de Contratación Administrativa, dispone: ―En los procedimientos de contratación 

administrativa, se respetará la igualdad de participación de todos los oferentes potenciales. 

Los reglamentos de esta Ley o las disposiciones que rijan los procedimientos específicos de 

cada contratación, no podrán incluir ninguna regulación que impida la libre competencia entre 

los oferentes potenciales‖. Entre otras cosas, la Administración señala que le interesa contratar 

un recurso capacitado que pueda garantizar cumplir con los tiempos de respuesta y atención 

de emergencia en casos de fallas, lo cual puede resultar razonable, pero ello no implica que 

una empresa que tenga experiencia fuera del país, no pueda cumplir con ese tipo de 

requisitos. En vista de lo que viene dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso en el 

presente extremo‖ (subrayado es del original), con lo cual es claro que ante un mercado que 

parece cautivo, bien podría limitarse la participación de mantenerse la restricción contenida en 

el pliego cartelario. Ahora bien, si la Administración considera que el requerimiento le genera 

valor agregado bien puede valorar incluirlo como un parámetro de evaluación, de forma que no 

se configure como un requisito mínimo, sino que implique una ventaja comparativa para la 

selección de la oferta, según lo dispone el artículo 55 del RLCA. En virtud de lo dispuesto, se 

declara parcialmente con lugar el recurso interpuesto. B) RECURSO INTERPUESTO POR 

SETEX-APARKI, S.A. 1) Sobre la modalidad de la contratación. La objetante manifiesta 

que recurre el punto 2 “Modalidad de la contratación” porque en forma expresa establece: ―La 

vigencia de la misma será por un período de 4 años a partir de la fecha de inicio de la 

contratación‖. Considera que el plazo de 4 años es sumamente corto para una contratación de 

esta naturaleza tomando en consideración la gran cantidad de aspectos propios de la 

contratación así como la realidad cantonal, según los cuales el plazo de 4 años haría que el fin 

público procurado con la licitación, no se logre. Manifiesta que la empresa que resulte 

adjudicataria tendrá que hacer una gran inversión en equipos, programas de cómputo, 

tecnología, señalización, personal operativo entre otros rubros, además tiene un costo 
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operativo ordinario y una eventual utilidad y, siendo que esa inversión debe recuperarse a lo 

largo del plazo de la contratación, considera que el plazo es demasiado corto, por lo que 

resulta imposible para poder hacerlo. Indica que uno de los principios rectores de la 

contratación administrativa es el garantizar el equilibrio económico del contrato y con ello, la 

sostenibilidad del servicio público que se busca satisfacer con la contratación, de ahí que la 

ecuación para lograr ese equilibrio sea: plazo/ ingresos. Con base en lo anterior, es claro que 

a menor plazo, se requieren más ingresos o su alternativa, a mayor plazo, menos ingresos. Así 

las cosas, si el plazo de la contratación es tan corto -4 años- sería necesario tener un ingreso 

mensual más alto para cubrir cabalmente todos los rubros antes mencionados. Señala los 

montos que podría eventualmente tener la inversión inicial e indica que en la contratación de 

marras los ingresos van a estar determinados por el pago de una comisión sobre la tarifa que 

se establezca por el servicio de estacionamiento por parte de los usuarios, que en estos casos 

ronda los 680 colones por hora. Agrega que a partir de la estimación realizada, es evidente 

que la recuperación de la inversión inicial, más el costo de la operación ordinaria, más la 

utilidad esperada por el contratista, sería muy difícil de garantizar en tan sólo 4 años, de ahí la 

necesidad de valorar la ampliación del plazo por uno mucho mayor, que garantice el equilibrio 

económico del contrato y la sostenibilidad del servicio. Señala que la Municipalidad de San 

José implementó el mismo servicio en el año 2012 y lo hizo por un plazo de 8 años, licitación 

que la Contraloría General revisó y avaló. Por otra parte, señala que hay aspectos de índole 

cultural de la realidad cantonal que deben tomarse en cuenta. Así por ejemplo, la empresa que 

resulte adjudicataria debe hacer una gran inversión desde antes de empezar a brindar el 

servicio y lógicamente antes de recibir los recursos por su trabajo y, cómo la ciudadanía de 

San Carlos no está familiarizada con la modalidad de pago, siempre hay resistencia al cambio, 

con lo cual no utilizarán el servicio inicialmente. Menciona que si el plazo es muy corto, corren 

el riesgo de que cuando apenas está siendo rentable el contrato, ya el plazo esté por acabar y 

eso no es la lógica de la contratación administrativa y, si producto del plazo tan corto, fuera 

necesario una tarifa mayor, la resistencia de la ciudadanía también sería mayor y todo eso 

perjudica la puesta en marcha del servicio y la sostenibilidad. Por lo expuesto, así como por 

aspectos de carácter social, económico y financiero, solicita que se modifique el plazo y se 

establezca uno de 8 años para la ejecución del contrato respectivo. La Administración remite al 

artículo 162 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Adicionalmente 

señala que de acuerdo a consulta realizada al Departamento de Servicios Jurídicos de la 
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Municipalidad de San Carlos, mismo que emite respuesta mediante oficios MSCAM-SJ-1116-

2019 y MSCAM-SJ-1077-2019 se indica que el plazo no puede superar cuatro años para un 

procedimiento de contratación de servicios. Sin embargo, es de conocimiento de este 

departamento que existen procedimientos de compra para el servicio de regulación y control 

de estacionamiento en las vías públicas que se encuentran actualmente en operación y se han 

licitado por un periodo de 8 años, como lo es el caso del proceso de compra 2011LN-000004-

99999 promovido por la Municipalidad de San José. Añade que por el tipo de proyecto y la 

inversión a realizar, la cual, de acuerdo al recurrente corresponde a $3.000.000,00, se debe 

tomar en consideración el principio del equilibrio económico del contrato, ya que de acuerdo a 

la empresa SETEX – APARKI S.A. en un periodo de 4 años sería necesario tener un ingreso 

mensual mayor en comparación de un periodo más prolongado en donde se tendría más 

amplio para recuperar la inversión. Indica que por esta razón y analizando el caso en mención, 

se encuentra en disposición de aumentar el plazo del contrato a 8 años, siempre y cuando no 

exista un quebranto al ordenamiento jurídico aplicable a la materia, en concordancia con los 

principios de legalidad, probidad y transparencia, así como lo que en ese sentido ha dispuesto 

ese órgano contralor conforme a la normativa legal vigente. Criterio de la División. Sobre el 

punto en discusión, el pliego cartelario dispone: ―2. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN/ 

Este proceso corresponde a una Licitación Nacional de Cuantía Inestimable por demanda y se 

encuentra amparada en el artículo 162 del Reglamento Ley (sic) de Contratación 

Administrativa. / La vigencia de la misma será por un periodo de 4 años a partir de la fecha 

de inicio de la contratación‖ (subrayado es del original) (ver en [2 Información del cartel] / click 

en 2020LN-000001-00036000001 [versión actual], pantalla Detalles del Concurso/ [F. 

Documentos del cartel]/ No. 5 Documentos del cartel/ 3- Documento Complementario al Cartel 

Estacionamiento en Vías Públicas San Carlos.pdf, del expediente administrativo en SICOP). El 

recurrente solicita que se amplíe la vigencia por un plazo mayor, apuntando una serie de 

consideraciones. Sobre el particular, como primer aspecto se observa que la contratación del 

servicio se realizaría bajo la modalidad de entrega según demanda, con lo cual, como primer 

aspecto, conviene referirse a lo dispuesto en el artículo 162 del RCLA que indica: ―Artículo 

162.-Modalidades del contrato de suministros. La contratación del suministro de bienes 

muebles podrá realizarse bajo alguna de las siguientes modalidades: / (...) b) Entrega según 

demanda: cuando las condiciones del mercado, así como el alto y frecuente consumo del 

objeto lo recomienden, en suministros tales como alimentos, productos para oficina y similares, 
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se podrá pactar no una cantidad específica, sino el compromiso de suplir los suministros 

periódicamente, según las necesidades de consumo puntuales que se vayan dando durante la 

fase de ejecución. En este supuesto la Administración incluirá en el cartel, a modo de 

información general, los consumos, al menos del año anterior. / Las cotizaciones se harán 

sobre la base de precios unitarios formulados con fundamento en una proyección de los 

consumos parciales y totales aproximados. El cartel deberá definir con toda claridad, entre 

otros: el plazo de la contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro años, incluyendo plazo 

inicial y eventuales prórrogas, las reglas sobre la eventual exclusividad, la metodología de 

ejecución del contrato, incluyendo los plazos mínimos de aviso al contratista para la siguiente 

entrega y los máximos en los que éste debe entregar, sistemas del control de calidad, causas 

de resolución contractual, reglas para excluir un producto y demás asuntos pertinentes. La 

Administración podrá incluir en su cartel mecanismos que le permitan variar los precios 

originalmente contratados, cuando éstos no reflejen las variaciones sustanciales y sostenidas 

del mercado, que se hayan producido con posterioridad. Para ello deberá establecer reglas 

claras que garanticen una adecuada y equilibrada aplicación de esta facultad.‖ (subrayado 

agregado). Por otra parte, atendiendo que es un contrato de servicios, resulta de interés lo 

dispuesto en el artículo 171 del mismo reglamento que señala en lo que resulta de interés: 

―Artículo 171. Contrato de Servicios. (…) Cuando las condiciones del mercado, así como la 

alta y frecuente demanda de servicios lo recomienden, se podrá pactar el compromiso de 

suplir los servicios según las necesidades puntuales que se vayan dando durante un período 

determinado. (…) El cartel deberá definir con toda claridad, el plazo de la contratación, el cual 

no podrá ser superior a cuatro años (…)”. Tal como lo disponen los numerales transcritos, el 

plazo máximo para esta modalidad de contrataciones es de cuatro años, sin tener este órgano 

contralor competencia legal para autorizar a las instituciones públicas para que se aparten de 

su cumplimiento. Sobre una situación similar, esta Contraloría General mediante oficio No. 

16463 (DCA-3993) del 14 de noviembre del 2018 indicó en lo que resulta de interés: ―En el 

caso bajo análisis, el Banco de Costa Rica explica que pretende tramitar una licitación para la 

adquisición de los servicios de suscripción por demanda e implementación de una plataforma 

integral ERP (Enterprise Resource Planning), en nube pública, para el conglomerado 

financiero BCR, bajo la modalidad según demanda, de cuantía inestimable con el siguiente 

alcance: suscripción e implementación de una plataforma ERP (Enterprise Resource 

Planning), en nube pública, por demanda, integración de los procesos y requerimientos 
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solicitados para los módulos completos de contabilidad, presupuesto, contratación 

administrativa y bienes, con la posibilidad de que se adquieran nuevos módulos en el futuro, 

comprendidos en este tipo de plataforma. También menciona que se requieren capacitaciones, 

personalizaciones y extensiones (desarrollos) por demanda para la solución definitiva del 

Conglomerado Financiero BCR. / Explica que el plazo máximo de cuatro años que establece el 

artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para las contrataciones de 

servicios pondría en riesgo la correcta ejecución del proyecto, si se toman en consideración los 

plazos que se requieren para su operación y para obtener el retorno de la inversión de la 

plataforma contratada. Es por ello que solicita la autorización de la Contraloría General de la 

República para que se le permita realizar la contratación por un plazo mayor al establecido en 

dicha normativa./Al respecto, se observa que la Administración señala que la contratación en 

comentario se haría bajo la modalidad de entrega según demanda. Ante ello, debe tenerse 

presente que la contratación de suministro de bienes y servicios bajo la modalidad de entrega 

según demanda se encuentra regulada en los artículos 162, inciso b) y 171 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, este último, en lo que interesa dispone: (...) / Como 

puede observarse, el plazo máximo de cuatro años establecido para esta modalidad de 

contrataciones está expresamente regulado en el Decreto Ejecutivo No. 33411 lo cual 

constituye una norma de rango reglamentario, sin que este órgano contralor tenga la 

competencia legal para autorizar a las instituciones públicas que se aparten de su 

cumplimiento./ Al respecto, resulta oportuno señalar que la doctrina, entiende la competencia 

como ―el conjunto de funciones que un agente puede legítimamente ejercer; el concepto de 

―competencia‖ da así la medida de las actividades que de acuerdo al ordenamiento jurídico 

corresponden a cada órgano administrativo: es su aptitud legal de obrar...‖ (GORDILLO, 

Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Buenos Aires, Ediciones Macchi, 1984, p. 

IX-8) Así, al no estar habilitado este órgano contralor para otorgar la autorización solicitada, 

por no estar prevista una gestión propiamente en los términos expuestos, se impone el 

rechazo de la solicitud al no ostentar la competencia necesaria para proceder de conformidad 

con lo pretendido. / Sin detrimento de lo dicho y como actuaciones previas a que la 

Administración adopte la decisión correspondiente –la cual corre bajo su absoluta 

responsabilidad-, vale hacer algunos comentarios tales como que la Administración debe tener 

clara la conveniencia del modelo de contratación y del objeto contractual por los cuales 

finalmente se decante, ello, de frente a los eventuales riesgos que pudiesen llegar a 
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materializarse una vez finalizado el contrato en relación con el manejo de la dependencia, el 

resguardo de la información y el garantizar la continuidad del servicio; así como que de previo 

a la realización de cualquier procedimiento se tengan los estudios suficientes que respalden la 

recuperación de la inversión, y que su proceder se adecue al ordenamiento jurídico dejando el 

debido respaldo en el expediente administrativo que se levante al efecto.‖  Así las cosas, no 

siendo posible ampliar la vigencia de la contratación, se declara sin lugar este aspecto del 

recurso. 2) Sobre los estados financieros. La objetante señala que en el punto 20 del pliego 

cartelario se solicita que la capacidad económica del oferente contenga estados financieros 

certificados y debidamente auditados. Señala que los conceptos de “certificados” y “auditados” 

para el caso de acreditar o validar los estados financieros del oferente, no son lo mismo y 

podrían prestarse para confusiones. Considera que lo más apropiado que debería utilizarse es 

el concepto de “auditados”, ya que ello supone mayor y mejor garantía de que la información 

financiera presentada es correcta y está respaldada por auditores independientes, lo que 

brinda mayor garantía a la entidad licitante. Por lo tanto, solicita se aclare cuál de las dos 

modalidades de validación será la que se debe utilizar. La Administración indica que 

modificará el documento cartelario recalcando que la solicitud es que se presenten estados 

financieros debidamente auditados. Agrega que modifica la cláusula de la siguiente manera: 

―Con el propósito de determinar si las condiciones del oferente le permiten hacer frente a los 

requerimientos económicos que exige el proyecto y garantizar el éxito del mismo, la empresa 

deberá presentar la información de su situación financiera por medio de documentación que 

demuestre suficiente capacidad económica y financiera de las últimos tres (3) periodos fiscales 

de acuerdo del país de origen, los estados financieros deben estar debidamente auditados por 

un Contador Público Autorizado o una Firma de Contadores Públicos Autorizados. En casos 

de ofertas consorciadas uno de los miembros del Consorcio debe presentar y cumplir con los 

requerimientos financieros. En caso de no participar bajo esta modalidad el cumplimiento de 

las razones financieras corresponderá al oferente. De ser el caso puede aplicar a uno de los 

miembros del consorcio. Sin embargo, todas las empresas consorciadas deben de presentar 

los estados financieros y cumplir con las obligaciones establecidas por ley‖. Criterio de la 

División. Se observa que la Administración se allana parcialmente a la pretensión del 

objetante, por cuanto acepta modificar la cláusula cartelaria de forma que ahora se lea que los 

estados financieros deben ser “auditados” y no “certificados”. Así las cosas, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al 
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no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento 

jurídico, procede declarar parcialmente con lugar el recurso. Para ello se asume que la 

Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación al cartel, lo cual 

corre bajo su entera responsabilidad. 3) Sobre la tecnología. La objetante recurre el punto 25 

“Requerimientos” que expresamente señala: ―(…) uso de tecnología, que permita el control en 

cada espacio, utilizando la tecnología de punta más idónea‖. Señala que “tecnología de punta 

más idónea” es un concepto indeterminado que se presta para distintas interpretaciones y que 

eventualmente puede generar conflictos y discrepancias que pueden llevar al traste la 

licitación. Menciona que no es claro quién y cómo se va a definir cuál es la tecnología de punta 

más idónea, por lo que debería precisarse a efecto de no dejar campos a la interpretación de 

unos u otros actores involucrados en el proceso, lo cual a su vez da más seguridad jurídica a 

todos los oferentes. La Administración señala que con el objetivo de brindar la aclaración 

correspondiente al punto cartelario, la Administración modificará en el documento 

complementario al cartel de forma que se lea: ―A continuación, se detallan y definen las tareas 

y obras a realizar por el contratado, que resulte adjudicado tras el Concurso Público, para la 

contratación de gestión del servicio público de regulación y control de estacionamiento en la 

vía pública del Cantón de San Carlos, en el cual se solicita el uso de tecnología, que permita el 

control en cada espacio, utilizando la tecnología que esté en constante actualización en el 

mercado, garantizando que el sistema puede operar sin ningún inconveniente a lo largo del 

tiempo. La Empresa, deberá entregar debidamente instalada, la plataforma tecnológica que 

permita el monitoreo de la actividad. El funcionamiento de dicha plataforma, el costo de 

instalación de los equipos, el costo mismo de los equipos, la actualización y atención de daños 

o problemas, corren por cuenta de la empresa oferente adjudicada‖. Criterio de la División. El 

pliego cartelario señala: ―25. REQUERIMIENTOS / A continuación, se detallan y definen las 

tareas y obras a realizar por el contratado, que resulte adjudicado tras el Concurso Público, 

para la contratación de gestión del servicio público de regulación y control de estacionamiento 

en la vía pública del Cantón de San Carlos, en el cual se solicita el uso de tecnología, que 

permita el control en cada espacio, utilizando la tecnología de punta más idónea. La Empresa, 

deberá entregar debidamente instalada, la plataforma tecnológica que permita el monitoreo de 

la actividad. El funcionamiento de dicha plataforma, el costo de instalación de los equipos, el 

costo mismo de los equipos, la actualización y atención de daños o problemas, corren por 

cuenta de la empresa oferente adjudicada‖ (ver en [2 Información del cartel] / click en 2020LN-
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000001-00036000001 [versión actual], pantalla Detalles del Concurso/ [F. Documentos del 

cartel]/ No. 5 Documentos del cartel/ 3- Documento Complementario al Cartel Estacionamiento 

en Vías Públicas San Carlos.pdf, del expediente administrativo en SICOP). Al respecto, el 

recurrente solicita que se precise qué debe entenderse por “tecnología de punta más idónea”, 

ante lo cual la Administración modifica la cláusula indicando: ―A continuación, se detallan y 

definen las tareas y obras a realizar por el contratado, que resulte adjudicado tras el Concurso 

Público, para la contratación de gestión del servicio público de regulación y control de 

estacionamiento en la vía pública del Cantón de San Carlos, en el cual se solicita el uso de 

tecnología, que permita el control en cada espacio, utilizando la tecnología que esté en 

constante actualización en el mercado, garantizando que el sistema puede operar sin ningún 

inconveniente a lo largo del tiempo. La Empresa, deberá entregar debidamente instalada, la 

plataforma tecnológica que permita el monitoreo de la actividad. El funcionamiento de dicha 

plataforma, el costo de instalación de los equipos, el costo mismo de los equipos, la 

actualización y atención de daños o problemas, corren por cuenta de la empresa oferente 

adjudicada‖ (subrayado agregado). A partir de lo dispuesto por la Administración estima este 

órgano contralor que de su respuesta no puede desprenderse qué debe entenderse por 

“tecnología de punta más idónea”, por cuanto señalar que ―esté en constante actualización en 

el mercado, garantizando que el sistema puede operar sin ningún inconveniente a lo largo del 

tiempo‖, no resulta lo suficientemente claro ni preciso. En ese sentido, debe tomar en cuenta la 

Administración lo dispuesto en el artículo 51 del RCLA que señala: ―Artículo 51.-Concepto. El 

cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden 

incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales 

aplicables al respectivo procedimiento./ Deberá constituir un cuerpo de especificaciones 

técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de 

participar‖, con lo cual resulta necesario que la entidad licitante precise quién y cómo va a 

definir cuál es la tecnología que debe utilizarse a fin de que sea la idónea y puede operarse sin 

ningún inconveniente, para la finalidad propuesta. En virtud de lo dispuesto se declara 

parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto. 4) Sobre la experiencia. La 

objetante señala que el punto 38 del pliego cartelario se indica: ―cada proyecto con un mínimo 

de 4 años de antigüedad y con un ingreso mensual a la Municipalidad por venta de espacios y 

multas de 90 millones de colones anuales‖. Señala que sobre este aspecto tiene dos 

consideraciones con la misma motivación, en tanto solicita que existan conceptos más claros y 
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precisos que no den lugar a interpretaciones que compliquen el proceso licitatorio. Sobre este 

aspecto, solicita que se aclare a qué se refiere con antigüedad porque es un concepto vacío 

que no ayuda a la Municipalidad a obtener lo que requiere, que es la garantía de experiencia 

en proyectos similares. Indica que una empresa puede tener un contrato suscrito hace 4 años 

pero por diversas razones la ejecución u operación del servicio amparado a ese contrato es 

menor. Menciona que más que 4 años de antigüedad debería exigirse que se acredite 4 años 

de ejecución de contratos similares, lo cual considera es más preciso y fomenta el principio de 

igualdad. Agrega que el otro aspecto a considerar es la evidente contradicción entre los 

conceptos “mensual” y “anual” para medir flujo de ingresos por el servicio prestado. Indica que 

asume que se trata de mensual ya que 90 millones de ingresos anuales por un servicios 

similar al que se pretende contratar, resultaría insignificante y claramente insostenible pues 

nadie haría un esfuerzo de contratación para obtener solo 90 millones de ingresos por año. 

Por esa razón solicita que se aclare la confusión para que todos los involucrados sepan a qué 

atenerse. La Administración indica que sobre este punto, con el objetivo de brindar la 

aclaración correspondiente y tomando en consideración lo dispuesto en la respuesta del 

recurso de objeción presentado por la empresa Control Electrónico, S.A., modificará la 

cláusula cartelaria. Criterio de la División. Se observa que en este punto el recurrente solicita 

que se precise sobre dos aspectos: sobre qué debe entenderse por “antigüedad” y que se 

aclare la contradicción entre “mensual” y “anual”. En ese sentido, el artículo 60 del RLCA, 

dispone: ―Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la 

Administración (…)‖. Además, el artículo 180 del RLCA, dispone: ―Cuando resulte totalmente 

improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples 

aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano 

en el momento que se verifique tal circunstancia‖. Así las cosas, las aclaraciones deben ser 

interpuestas y resueltas por la Administración, y por lo tanto, no procede su estudio en esta 

sede. No obstante, vista la modificación de la Administración en cuanto a la contradicción entre 

“mensual” y “anual”, deberá estarse a lo indicado por ella. En ese escenario, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. 5) Sobre las consideraciones 

adicionales. La objetante señala que el punto 39 del cartel establece la opción para los 

oferentes de ofrecer compras masivas de tiempo de parqueo e indica: ―obteniendo en dichas 

compras de contado, un descuento por parte de la Municipalidad en el precio de venta. Deberá 

indicar en su oferta, la cantidad mínima a comprar por mes, así como el descuento que espera 
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recibir por dicha venta a granel (…)‖. Manifiesta que le parece que esta disposición es 

improcedente en todo su conjunto pues si la Municipalidad desea ventas a granel y por ello 

está dispuesta a dar un descuento, ello debe estar establecido en el cartel para todos los 

oferentes por igual y quien resulte ganador sabrá que tiene esa opción y la utilizará cuando así 

lo decida. Menciona que estas "consideraciones especiales" no tienen ningún valor en el 

cuadro de evaluación, de manera que no tiene sentido presentarlas en la forma cómo lo hace 

la Administración. Indica que un oferente puede decir que comprará a granel y de contado 50 

millones al mes y pretende un descuento del 2% y otro puede decir que comprará a granel y 

de contado 2 millones y pretende un descuento del 50%, siendo cualquiera de las opciones 

válida y, aunque muy diferentes, ninguna va a incidir en la evaluación final, por lo que no 

debería consignarse en el cartel. Considera que diferente sería que la Municipalidad diga que 

existirá la posibilidad de comprar a granel y de contado y que en caso de que ello ocurra, 

habrá un descuento de x% sobre la tarifa ordinaria, según el monto de lo adquirido, pero ello 

debe ser un beneficio para cualquiera que resulte ganador, ya que al no ser parte del cuadro 

de evaluación, no es razonable que se deje al criterio individual lo que podría ocurrir a futuro 

con esa posibilidad. La Administración manifiesta que con el objetivo de brindar la aclaración 

correspondiente al pliego cartelario, eliminará esta especificación del documento 

complementario al cartel. Criterio de la División. De lo dispuesto por la Administración se 

tiene que eliminará la especificación del documento cartelario. No obstante, siendo que no 

especifica cómo modificará la cláusula cartelaria, es decir, si sólo elimina lo requerido por la 

objetante o si eliminará toda la cláusula, es que se deja bajo responsabilidad de la 

Administración el cambio propuesto. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el 

recurso de objeción en este aspecto.----------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de 

objeción interpuestos por CONTROL ELECTRÓNICO, S.A. y SETEX-APARKI, S.A., en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0003600001 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS para el servicio público de regulación y control de 

estacionamiento en las vías públicas del cantón de San Carlos. 2) RECHAZAR DE PLANO 

los recursos de objeción interpuestos por JORGE ARTURO CARMONA CHAVES en 
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representación de las empresas INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y CARRETERAS INTRACA, 

S.R.L y JAJOMAR, S.A. de C.V. e INSOTEK SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES, S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000001-0003600001. 3) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar 

las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 

180 del citado Reglamento. 4) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.---------- 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 
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