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R-DCA-00308-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las tres horas veintitrés minutos del veintisiete de marzo del dos mil veinte. -------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa SETEX APARKI SOCIEDAD ANÓNIMA, 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS para la “Concesión del servicio de regulación y control 

del estacionamiento en vías públicas en el Distrito Primero del Cantón Central de 

Puntarenas”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Setex Aparki S.A. presenta el día trece de marzo de dos mil veinte, 

recursos de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000002-01, 

promovida por la Municipalidad de Puntarenas. -------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del diecisiete de marzo 

de dos mil veinte, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante, a efecto que se 

refiriera a los extremos del recurso. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. MP-PM-

OF-254-03-2020 de fecha veintitrés de los corrientes, suscrito por el señor Luis Rojas 

Barrantes, en su condición de Proveedor Municipal de la Municipalidad de Puntarenas, 

diligencia que se encuentra incorporada al expediente del recurso de objeción. -------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ----------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la fundamentación de los argumentos del recurso de objeción: El recurso de 

objeción ha sido establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover 

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

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

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

objeción, dispone que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente 

y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el 

recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las 

infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los 

principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en 

general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. En 
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relación con la fundamentación de este tipo de recursos, en la resolución R-DCA-577-2008, 

de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: 

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

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

debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el 

respeto al interés general) de (sic) satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares 

mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto 

contractual, con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares 

resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para 

determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los 

procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las 

posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que 

tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna 

manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede 

llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más 

convenga a un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). 

Visto lo anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso 

de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos 

los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera 

alguna por parte de la Administración para esa exigencia. […]”. Estas consideraciones 

resultan suficientes para acreditar que no basta con el simple argumento del objetante en 

cuanto a que existe una limitación en una cláusula cartelaria que le impide su participación, 

sino que se requiere un ejercicio de su parte que implica el desarrollo de la relación entre las 

modificaciones solicitadas, la prueba aportada y la demostración de cómo las cláusulas 

catelarias resultan ser contrarias al ordenamiento jurídico o los principios de contratación 

administrativa, a efecto que prospere su recurso de objeción al cartel, siendo que en caso 

contrario, al adolecer el recurso de objeción de esos elementos, deberá ser rechazado cada 

uno de los extremos por la falta de fundamentación de estos. ------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo del recurso de objeción: a) Modalidad de la contratación: La empresa 

objetante manifiesta que las concesiones de obra y servicios públicos deben ser tramitadas 

ante el Concejo Nacional de Concesiones y no directamente ante la administración 
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interesada. Expone que este concurso más bien se trata de una contratación para la 

instalación y operación de un sistema de parquímetros inteligentes, de manera que así se 

debe tramitar, pero aclarando los conceptos para evitar malas interpretaciones. Concluye que 

por seguridad jurídica, debe aclararse el punto anterior. La Administración en cuanto a este 

extremo manifiesta que no procede su tramitación al amparo de la Ley No. 7762 “Ley General 

de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos”, ya que no nos encontramos ante 

una concesión de obra pública con servicio público, porque debe quedar claro que no 

contempla dicha ley el servicio público por sí solo, sino la obra pública con servicio público, tal 

y como lo estipula el artículo 1° de dicho cuerpo normativo. Criterio de la División: En 

atención a lo expuesto por las partes, se denota que lo requerido por la empresa recurrente se 

trata de una aclaración la cual, conforme lo dispuesto en el artículo 60 y 180 del RLCA, no son 

materia propia del recurso de objeción. En razón de lo anterior, se procede a rechazar de 

plano este aspecto del recurso, pues las aclaraciones son de resorte de la Administración. 

Consideración de oficio: Ahora bien, visto que lo que la Municipalidad aclara en su 

respuesta y el alcance de lo propuesto en el cartel respectivo, tenemos que dentro de lo 

dispuesto en el inciso b. del artículo No. 1 de la Ley precitada, se habla de concesión de obra 

con servicio público, por lo cual observa este órgano contralor que la Administración debe 

revisar si dentro de las obligaciones de la futura concesionaria en cuanto a la señalización y 

demarcación horizontal y vertical en las calles, instalación de parquímetros, instalación del 

sistema para la carga de automóviles eléctricos, instalación del sistema de renta de bicicletas, 

no existen obras de carácter civil, desde el punto de vista de dotar de infraestructura vial para 

cumplir con la prestación de esos servicios. De ser así, le corresponde además analizar y 

justificar, incluyendo dicho análisis en el expediente administrativo de la contratación, si el 

objeto contractual que se pretende ejecutar califica como una concesión regulada bajo el 

marco jurídico de la Ley citada por la empresa recurrente. En caso de concluir de dicho 

análisis que las obras precitadas, bajo su criterio, no corresponden a una concesión de obras 

públicas con servicios públicos, sino a la mera concesión de servicios tutelada en el artículo 

No. 74 de la Ley de Contratación Administrativa, la Administración tendrá la obligación de 

incorporar como anexo al presente cartel, lo referente a lo indicado en la precitada norma que 

en lo que interesa indica: “Todas las concesiones de gestión de servicios públicos estarán 

precedidas de un anteproyecto de explotación, en el que se definirán, minuciosamente, las 
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condiciones de la prestación, las tarifas, las facultades para supervisar, las garantías de 

participación y cumplimiento, las modalidades de intervención administrativa y los supuestos 

de extinción”. Para finalizar, el municipio debe considerar que el artículo 8, inciso e) indica lo 

siguiente: “e) En las licitaciones públicas, salvo que por la naturaleza del objeto no resulte 

pertinente, deberá acreditarse la existencia de estudios que demuestren que los objetivos del 

proyecto de contratación serán alcanzados con una eficiencia y seguridad razonables. Para 

determinar la eficiencia, se valorará el costo beneficio de modo que se dé la aplicación más 

conveniente de los recursos asignados”. Con base en lo anterior, se requiere que la 

Administración incorpore al expediente del concurso para que sea de conocimiento de los 

potenciales oferentes, el estudio a través del cual se acredite que mediante esta modalidad de 

contratación se contará con la debida participación de potenciales oferentes para la cotización 

de un objeto contractual como un único ítem de contratación, bajo cualquiera de los 

escenarios, sea por medio de un oferente que subcontraten parte de los servicios solicitados, 

mediante la contratación directamente con fabricantes, lo cual requiere un capital de trabajo 

que deberá ser evaluado previamente por la Administración o mediante consorcios globales 

de los distribuidores de las diferentes actividades que conformen el objeto contractual, 

siempre y cuando exista la iniciativa de éstas de asumir la responsabilidad solidaria de cada 

uno de los terceros que formarán parte del mismo. b) Uso de la Plataforma del Sistema 

Integrado de Compras Públicas, en adelante “SICOP”: La empresa objetante manifiesta 

que el cartel de la licitación se publicó íntegramente en La Gaceta y con la presentación de las 

ofertas en físico directamente en la Municipalidad de Puntarenas. Este proceso deja de lado la 

plataforma SICOP que está a disposición de la Administración Pública para tramitar este tipo 

de procesos, con más transparencia, economía de recursos y eficiencia. Es más, con la 

publicación en La Gaceta muchos posibles oferentes quizá ni se enteran de la existencia del 

proceso, ya que ahora estamos más pendientes de SICOP que de La Gaceta. Aclara que le 

parece que debe prevenirse a la Municipalidad de Puntarenas, reformular el proceso 

utilizando la plataforma del SICOP. La Administración manifiesta que actualmente la 

Municipalidad de Puntarenas no se encuentra inscrito en la plataforma SICOP, no obstante, 

que se encuentra en negociaciones con Radiográfica Costarricense S.A., para poder ser 

usuarios de dicha plataforma, situación que ha llevado a que el municipio, realice ajustes 

presupuestario para poder solventar el pago por el uso de la misma. Expone que el hecho que 
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la Municipalidad de Puntarenas, haya gestionada la invitación para presente licitación por 

medio de publicación en el Diario Oficial La Gaceta y no por SICOP, no causa ningún 

perjuicios al recurrente, situación que este no logra demostrar. Por lo anterior solicitan se 

rechace solicitado por el recurrente. Criterio de la División: Con respecto a la utilización del 

Sistemas Integrado de Compras Públicas, la Ley de Contratación Administrativa regula en su 

artículo 40 la necesidad de que toda actividad de contratación regulada en esa misma ley, así 

como cualquier régimen especial, se realice a través de un sistema digital unificado de 

compras públicas. De manera tal que a nivel normativo, existe un imperativo legal para la 

utilización del sistema, sin que este órgano contralor resulte competente para otorgar una 

habilitación para la tramitación de una contratación afuera del sistema. Sin detrimento de lo 

anterior, más allá del imperativo legal establecido en el artículo 40 de la Ley de Contratación 

Administrativa, debe considerarse que dentro de todo procedimiento de contratación pública 

existe un interés público que se busca satisfacer, de tal modo que considerando el proceso de 

consolidación en el que se encuentra actualmente el sistema, en el cual se ha ido 

desarrollando un avance progresivo con el objetivo de contar con la totalidad de la actividad 

contractual incorporada y siendo que lógicamente ese avance paulatino ha generado que 

existan instituciones que estén tramitando sus contrataciones por fuera del sistema, en un 

proceso en el que algunas de estas se encuentran en un plan de implementación con 

diferentes grados de avance, estima este órgano contralor que se debe efectuar una 

valoración en la cual prevalezca la opción que más beneficie (o bien, menos perjudique) al 

interés público. Lo anterior, teniendo claro que la contratación pública es una herramienta 

dirigida a la satisfacción del interés público. De tal forma que esa corporación municipal debe 

necesariamente analizar la procedencia desde el punto de vista jurídico de tramitar la 

presente contratación en las condiciones actuales. De ahí que si se identifica al sistema como 

un obstáculo que pueda afectar la efectiva satisfacción del interés público, se valorar la 

utilización de las herramientas establecidas a nivel normativo para promover el procedimiento 

de contratación atendiendo la normativa aplicable. Dentro de ese ejercicio, se puede valorar la 

posibilidad de acudir, por ejemplo, a la excepción prevista en el artículo 9 inciso a) del 

Reglamento para la utilización del sistema Integrado de compras públicas “SICOP” o bien a 

alguna vía jurídica (que debe constar en el expediente administrativo); en procura de que se 

puedan tomar las medidas necesarias para lograr satisfacer ese interés de una forma efectiva 
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y oportuna, de acuerdo con lo que exigen los principios que rigen la contratación pública y la 

razonabilidad y proporcionalidad con la que deben entenderse las disposiciones referentes a 

los controles que se establecen a nivel normativo. En razón de lo anterior, se procede a 

declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso, para que la Administración 

efectúe la valoración antes vista y reiterando la vehemente necesidad que la Municipalidad 

proceda a ejecutar las actuaciones necesarias para la formalización del contrato para la 

utilización de la plataforma de compras SICOP. c) Sobre el objeto del contrato: La empresa 

objetante manifiesta que el objeto del contrato es disperso, dado que pretende una gran 

cantidad de servicios dentro de la misma contratación, que si bien, en principio, pareciera que 

pueden tener alguna relación entre sí, no es necesariamente cierto y eventualmente esa 

amplitud del objeto puede limitar la participación de oferentes. Expresa que se pretende hacer 

una contratación múltiple, que sirva para el pago de parquímetros y multas, alquiler de 

bicicletas, recargas de automóviles eléctricos y, sin decir cuales, tramitación o prestación de 

servicios municipales en vía pública. El pretender abarcar tantos servicios en un solo contrato 

y con un solo equipo, atenta contra los principios de la libre contratación y la eficiencia, ya que 

no hay muchas empresas que abarquen todos esos servicios en un solo equipo, de hecho no 

conocemos ninguna que lo haga ni siquiera a nivel mundial. Además, afirman desconocer si 

existe un estudio técnico sobre esto, si hay un estudio de factibilidad y vialidad financiera de 

los servicios objeto de la contratación, dado que si no existen ponen en peligro la 

sostenibilidad del servicio. Todo ello obliga a que la administración licitante reformule el objeto 

de la contratación y acredite con más certeza la viabilidad y necesidad del mismo. La 

Administración manifiesta que el objeto del contrato contenido en el cartel de la Licitación 

Pública No. 2020LN-000002-01 no es ni diverso ni disperso, por el contrario el mismo es muy 

puntual, buscando regular el servicio de estacionamiento en las vías públicas en el distrito 

primero del cantón de Puntarenas, así como otros servicios complementarios como son la 

renta de bicicletas, la recarga de vehículos eléctricos y el pago de servicios públicos, a través 

de un dispositivo electrónico que permita la interacción de todos estos servicios, ofreciéndole 

a turistas y locales mayores facilidades y por ende, dar el primer paso, para migrar a la ciudad 

de Puntarenas hacia una ciudad más moderna. En Costa Rica son innumerables las 

iniciativas municipales realizadas con el fin de proveer a sus habitantes servicios diversos y 

complementarios a su actividad rutinaria, como parquímetros en vía pública, renta de 
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bicicletas eléctricas, iniciativas para mejorar la movilidad urbana y agilizar la prestación de los 

servicios, todo posibilitado desde teléfonos móviles, o a través de tecnologías como la energía 

solar, o el uso de diferentes medios de pago. Luego de analizar cuidadosamente ofertas de 

diferentes empresas que hicieron llegar a la municipalidad de manera particular y que dicho 

sea de paso entre ellos destaca las empresas ESM, ESPH y SETEX APARKY, señalan que 

les sirvió de base para conocer las distintas tecnologías que hay en el mercado e inclinarnos 

por disfrutar los beneficios de las mismas determinando que éstas son especificaciones 

mínimas estándar deseables para desarrollo de Puntarenas como una Ciudad Inteligente. Por 

lo anterior, concluye que la Administración no reformulará el objeto del contrato, ya que este 

se estableció desde un principio tomando en cuenta los resultados de un estudio técnico en el 

2018, así como propuestas entregadas a este municipio de forma particular por algunas 

empresas en ese mismo año. Criterio de la División: Visto lo expuesto por ambas partes, se 

evidencia que de conformidad con el apartado I. del presente recurso, la empresa objetante 

adolece de la debida fundamentación para la pretensión incoada en este extremo, dado que la 

definición del objeto del concurso descansa en la Administración, quién de frente a las 

necesidades y posibilidades presupuestarias define el mismo, el cual también se entiende que 

debe ser conforme al ordenamiento jurídico; lo cual en todo caso no ha sido desvirtuado por la 

recurrente. Asimismo, en cuanto a su deber de fundamentación del recurso de objeción, lo 

mínimo esperado por el objetante correspondería a acreditar entre otros aspectos que: a) 

existe una falta de claridad en el objeto contractual, en cuanto a si se requiere una solución 

tecnológica que permita acceder al pago de todos esos servicios o bien tanto la prestación de 

esa solución más la facilidad de equipos para la recarga de vehículos eléctricos, el alquiler de 

bicicletas, entre otros; b) se consigne que las competencias propias del ente municipal están 

siendo delegadas, lo cual es contrario a lo previsto en el ordenamiento jurídico, por cuanto se 

consigna la obligación que un tercero aplique multas a los infractores, sea del no pago del 

parquímetro o cualquier otra multa, dado la generalidad de la cláusula que puede ser objeto 

de dicha interpretación; c) se demuestre con elementos probatorios suficientes, que a nivel 

nacional e internacional no existe una empresa que brinde una integralidad del objeto 

contractual; d) por último, se demuestre que por la naturaleza contractual en caso de la 

participación de una única empresa, la subcontratación podrá superar más allá de lo que 

efectivamente ejecutará el concesionario, perjudicando la idoneidad de la misma ante los 
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incumplimientos de los terceros subcontratados. Por todo lo antes esgrimido, se concluye que 

existe falta de fundamentación por parte de la empresa objetante, razón por la cual procede a 

rechazar de plano este extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin perjuicio de lo 

anterior, observa este órgano contralor que el cartel licitatorio genera evidentes dudas en 

cuanto al alcance del objeto contractual, por cuanto de su lectura no se desprende si se 

requiere una solución tecnológica para efectos del control de recaudación de esos servicios o 

bien es más ambicioso, requiriendo como se indica en el punto a) anterior, una serie de 

infraestructura y equipamiento por parte del futuro concesionario para dotar a la ciudad de una 

serie de servicios. Vista esa posibilidad de interpretación del alcance de la contratación, se 

requiere entre otros aspectos, la definición de cantidades de equipos, mínimos de las 

características técnicas de estos, requerimientos del software que se requiere, sistema 

operativo que utilizará, compatibilidad con qué tipo de tecnología y demás, de forma que sean 

comparables las ofertas que sean presentadas a estudio y más aún, definir claramente las 

obligaciones que tendrá la concesionaria en temas como aplicación de multas, por cuanto 

puede estar delegando competencias propias del personal municipal que van en detrimento 

de una posible nulidad del objeto de contratación. En aras de lo anterior, se consigna la 

obligación del municipio de más allá de indicar que existe un estudio del año 2018, mismo que 

no se conoce por parte de este órgano contralor, sea revisado en forma integral el cartel, de 

forma tal que efectivamente se convierta en el instrumento que cumpla con lo previsto en el 

artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es decir en el documento 

que clarifique las bases, características y obligaciones de las partes, de forma que no genere 

dudas o interpretación sobre el alcance de la contratación. d) Personería del firmante: La 

empresa objetante manifiesta que en caso de empresas extranjeras, "la documentación" debe 

presentarse autenticada por la embajada respectiva acreditada en Costa Rica; expone que 

esto no es usual, no es una competencia de las embajadas acreditadas en el país, difícilmente 

estarán dispuestos a hacerlo, ya que no necesariamente tienen los mecanismos de control 

para hacerlo, pero además es violatorio del Convenio de la Haya sobre autenticación de 

documentos a través de la apostilla respectiva, al cual Costa Rica está adherida, según consta 

en la Ley 8923, de manera que nos parece que es una disposición improcedente que debe 

ser modificada. Además, al decir "la documentación" sin aclarar a cual se refiere, les queda la 

duda si será sólo la personería, por ser ese el aparte respectivo o será también la financiera, 
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experiencia y otra necesaria dentro de estos procesos, todo lo cual debe quedar 

meridianamente claro, a efecto de evitar contradicciones. La Administración manifiesta que en 

efecto deberá modificarse el cartel, en lo relativo al punto 4. Personería del Firmante, 

puntualmente en el caso de empresas residentes en el extranjero, para que la oferta cumpla 

con el documento o certificación apostillada o apostilla, establecido en la Ley N°8923 

Aprobación de la adhesión a la Convención para la eliminación del requisito de legalización 

para los documentos públicos extranjeros, que se gestiona ante el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de nuestro país; siendo que de conformidad con lo que establece el artículo 3 de la 

citada ley, “La única formalidad que puede solicitarse para certificar la autenticidad de la firma, 

la calidad en la cual ha actuado la persona que firma el documento y, cuando sea apropiado, 

la identidad del sello o timbre que lleva, es que se agregue el certificado descrito en el Artículo 

4, emitido por la autoridad competente del Estado del cual proviene el documento.” Criterio 

de la División: Se observa que la Administración se allana a la pretensión de la objetante, por 

cuanto acepta la modificación del requisito de admisibilidad con el fin de ajustarlo a lo 

dispuesto en la Ley No. 8923. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el 

allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, y siendo que con la 

modificación se atiende la pretensión del recurrente, se procede declarar con lugar este 

aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración efectuó un análisis al 

respecto, lo cual corre bajo su entera responsabilidad. e) Plazo de la concesión: La empresa 

objetante manifiesta que le parece conveniente que se hable de un plazo de contratación de 

seis años, pero les parece que la posibilidad de prorrogarlo por un período igual y 

consecutivo, es violatorio de la legislación que regula la materia, según la cual los contratos 

de este tipo, sólo pueden ampliarse por un periodo equivalente a un 50% del plazo original, es 

decir que en este caso sería de 3 años, para un total de 9 años de servicio. Este tema deberá 

ser ajustado al derecho positivo aplicable a la materia. La Administración manifiesta que la 

concesión del servicio de parquímetros se gestiona por un plazo de 6 años prorrogables por 

un periodo igual y consecutivo en el mismo contrato de forma automática. La situación que el 

recurrente expone es un escenario completamente diferente, siendo que relaciona la prorroga 

en el plazo estipulado en cartel con una modificación al contrato de acuerdo con lo señalado 

en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la 
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División: El recurrente solicita modificar el cartel en cuanto a que se considera que el plazo 

de prórroga del futuro contrato de concesión no puede ser el doble del plazo original, sino un 

cincuenta por ciento de éste, lo cual considera contradictorio del derecho positivo, sin precisar 

qué normativa considera violentada con dicha cláusula contractual. Bajo ese escenario, no se 

observa que la empresa recurrente realice algún desarrollo o ejercicio que justifique la 

modificación propuesta, o bien demostrar como la condición actual de las bases del concurso 

limitan su participación o le impiden cotizar bajo el esquema propuesto por la Administración. 

De esta forma, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de esta resolución, 

su acción recursiva no se encuentra debidamente fundamentada, por lo que se rechaza de 

plano este extremo del recurso. Consideración de oficio: En relación con el plazo de la 

concesión, en primer término se debe tener presente que para efectos de la definición del 

plazo se debe considerar lo resuelto en el punto 1 de la presente resolución y en particular la 

consideración de oficio efectuada por parte de este órgano contralor. De tal forma, que la 

modalidad de contratación que se determine que es la que responde a las necesidades de la 

Municipalidad y que resulta jurídicamente viable, es el primer aspecto que se debe ponderar al 

momento de la definición del plazo. Lo anterior, tomando en consideración que dependiendo 

de la modalidad de contratación que se determine procedente, a nivel normativo existe 

regulación con respecto a los plazos máximos de la contratación que debe observarse. Sin 

detrimento de lo anterior, la Municipalidad de Puntarenas debe considerar que la imposición 

del plazo debe proponerse basado en el estudio de la razonabilidad financiera del modelo de 

negocio durante el plazo de concesión, en donde con base en las proyecciones del proyecto, 

la duración de la concesión resulte rentable durante éste, de forma tal que el retorno de la 

inversión que debe ejecutar el concesionario le permita la estabilidad financiera a esta y con 

ello se asegure no solo la imposición de la tarifa razonable al usuario, sino la continuidad del 

contrato en el tiempo, lo que satisface la necesidad pública pero a la vez mantiene el equilibrio 

económico del contrato. Así las cosas, deberá incorporarse este estudio de mercado que 

refleje la cantidad estimada de utilización de los espacios de parqueo, bicicletas, recargas de 

vehículos eléctricos, uso de bicicletas y demás que permitan generar los niveles de ingresos 

que sustentan la viabilidad financiera de esta concesión y por ende el plazo mínimo del 

contrato. f) Garantía de participación: La empresa objetante manifiesta que para un proyecto 

tan ambicioso como lo plantean, como es posible que la garantía de participación sea de tan 
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sólo de ¢1.000.000,00. Alega que no conoce como realizaron el cálculo de ese monto si se 

supone que la garantía de participación es del 1% al 5% del costo del contrato o al menos 

tiene que ser un porcentaje de la inversión que propone la empresa. Dejar un monto tan 

pequeño e insignificante como el solicitado, puede permitir que cualquiera participe y propone 

que este punto sea ajustado a la Ley o al menos se justifique claramente por qué un monto 

tan pequeño como garantía de participación. La Administración manifiesta que para el 

presente aspecto realizaron una modificación al primer párrafo del apartado 8.1 Garantía de 

Participación, quedando de la siguiente manera: “Toda oferta debe venir acompañada de una 

garantía de participación a favor de la Municipalidad de Puntarenas, por un valor equivalente 

al 3% del monto propuesto para la inversión inicial en su oferta. Esta garantía deberá ser 

presentada en el Departamento de Proveeduría Municipal, antes de la hora máxima 

establecida para la recepción de ofertas”. Criterio de la División: Se observa que la 

Administración se allana parcialmente a la pretensión de la objetante, por cuanto acepta la 

modificación de la cláusula con el fin de favorecer la escogencia de un futuro contratista. 

Siendo que el recurrente únicamente plantea en la impugnación la necesidad de aumentar el 

monto, sin señalar expresamente de cuánto debería ser el aumento o de qué porcentaje 

debería de ser la garantía, lo que procede es declara parcialmente con lugar este aspecto 

del recurso, en atención al allanamiento de la Administración. Lo anterior, considerando que 

mediante el allanamiento se ve satisfecha, al menos de forma parcial,  la pretensión del 

recurrente. g) Garantía de cumplimiento: La empresa objetante manifiesta con respecto a la 

garantía de cumplimiento que se solicita el 5% sobre el promedio anual de la proyección total 

del contrato de concesión, pero solicita se aclare quien hace esta proyección y bajo qué 

información técnica y si es una proyección de costos, de ingresos o de utilidades. La 

Administración manifiesta que todo oferente junto con su propuesta deberá presentar una 

proyección financiera de los ingresos estimados por la prestación de servicios brindados 

ofertados (parquímetros, alquiler de bicicletas y punta de carga para vehículo). Dicha 

proyección deberá indicar un promedio de recaudación diario, mensual, anual y un total a los 

6 años de vigencia del contrato, la proyección será realizada con un porcentaje de ocupación 

del 10% de los espacios (parquímetros, carga de vehículos y alquiler de bicicletas). Por lo que 

la garantía de cumplimiento que el adjudicatario debe aportar corresponderá al promedio 

anual de los seis años, calculado de la siguiente manera: Sumatoria de la proyección de 
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ingresos de todos los años, dividido entre seis (cantidad de años) y multiplicado por el cinco 

por ciento, el resultado de esta operación será el monto estipulado como garantía de 

cumplimiento. Criterio de la División: Visto el planteamiento presentado, no se observa 

lesión alguna al ordenamiento jurídico tal cual lo supone el objetante, por lo que resulta de 

aplicación lo indicado en el numeral 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que 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 5 

circunstancia.” Lo anterior, por cuanto únicamente se está consultando sobre la asignación del 

porcentaje, lo cual no solamente consta en el pliego sino que además ha sido precisado por la 

Administración. En consecuencia, se rechaza de plano este extremo. h) Elegibilidad: La 

empresa objetante manifiesta que el cartel indica que si no se cumple con todas las 

condiciones y especificaciones "significativas" del cartel es un motivo de exclusión de la 

oferta. No obstante, dado que el concepto de significativo es subjetivo, solicita se aclare 

cuáles son las condiciones y especificaciones que excluirán a los oferentes en la etapa de 

revisión de ofertas. La Administración manifiesta que se tomara como “única” condicionante 

de elegibilidad cumplir con lo dispuesto en el “CAPITULO II: ESPECIFICACIONES 

TECNICAS”, por lo cual serán elegibles todas las ofertas que cumplan con lo dispuesto en 

dicho capítulo. Criterio de la División: En atención a lo expuesto por las partes, se denota 

que lo requerido por la empresa objetante se trata de una aclaración la cual, conforme lo 

dispuesto en el artículo 60 y 180 del RLCA, no son materia propia del recurso de objeción. En 

razón de lo anterior, se procede a rechazar de plano este aspecto del recurso, pues las 

aclaraciones son de resorte de la Administración. Consideración de oficio: Ahora bien, visto 

lo que la Administración aclara en su respuesta, se observa que lo manifestado contradice lo 

dispuesto en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

principalmente en lo dispuesto en el segundo párrafo que indica: “Serán declaradas fuera del 

concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean 

sustancialmente  disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos 

intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado 

expresamente en el respectivo informe”. Esto es así, por cuanto dentro del cartel existen otro 

tipo de obligaciones de la empresa oferente que serán de acatamiento obligatorio, aún y 
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cuando no se encuentran en el apartado antes indicado por la Municipalidad como por 

ejemplo, dentro de las condiciones previstas en otros apartados, en caso de traer una oferta 

con una vigencia inferior al ochenta por cierto del plazo previsto cartelariamente, una garantía 

de participación insuficiente al ochenta por cierto del monto requerido o la oferta sin firma. 

Tales ejemplos, serán causales de exclusión de la oferta, lo cual según se ha indicado no se 

encuentran en el apartado referenciado. Así las cosas, se le obliga a la Administración a 

eliminar esa referencia cartelaria o bien redactarla de forma tal que cumpla con el 

ordenamiento jurídico. i) Experiencia La empresa objetante manifiesta que los fabricantes no 

operan, solo fabrican y proveen a los operadores, por lo cual este punto no es claro, dado que 

según el objeto del concurso la experiencia aportada debe ser de un operador de 

estacionamientos en vía, mas no de un fabricante de parquímetros. La gran mayoría o todos 

los fabricantes parquímetros no entran a la operación, solo se dedican a fabricarlos. Es 

importante aclarar que la experiencia debe de venir de un operador de estacionamientos con 

experiencia en ciudades de 1,200 espacios o superior y presentar formal constancia de 

referencias por medio de cartas emitidas por la municipalidad correspondiente a la cual se le 

ha brindado el servicio de gestión y control de estacionamiento en vía. Dichas cartas 

debidamente tramitadas y apostilladas para poder validar su experiencia. La Administración 

manifiesta que no lleva razón el recurso de objeción al cartel presentado por la empresa 

SETEX-APARKY S.A. por cuanto lo que se solicita en el cartel de la Licitación Pública No. 

2020LN-000002-01 es lo siguiente: “CAPITULO II. 1 Experiencia de la marca y el oferente, 

13.1 Experiencia: El oferente o el fabricante de los equipos deberán contar con un mínimo 7 

años de experiencia en prestación de servicios de parquímetros a nivel nacional o 

internacional, demostrable en base a proyectos desarrollados tanto por el oferente o su 

fabricante, para lo cual deberá aportar los atestados correspondientes, presentando cartas de 

al menos cinco ciudades implementadas. La Municipalidad se reserva el derecho de verificar 

dicha información. Se tomara en cuenta también la experiencia del fabricante”. Es importante 

anotar que el cartel es claro en cuanto a la experiencia en el sentido de que interesa que la 

mayor cantidad de oferentes puedan participar en el presente concurso. Criterio de la 

División: El recurrente solicita modificar el cartel en cuanto a que se consideren otros criterios 

para medir la idoneidad del concesionario, específicamente en lo que respecta al requisito de 

experiencia previa en otros contratos similares. No obstante, más allá de solicitar dicho 
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cambio al pliego de condiciones, no se observa que realice algún desarrollo o ejercicio que 

justifique la modificación propuesta, siendo que únicamente solicitó el cambio, sin que ni 

siquiera indicará como la condición actual de las bases del concurso limita su participación o 

le impide cotizar bajo el esquema propuesto por la Administración. De esta forma, y de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de esta resolución, su acción recursiva 

no se encuentra debidamente fundamentada, por lo que se rechaza de plano este extremo 

del recurso. Consideración de oficio: No obstante lo anterior, se observa que la cláusula 

cartelaria no es clara en cuanto a si la experiencia es del oferente o del fabricante de los 

parquímetros, por cuanto son dos sujetos totalmente diferentes en el presente concurso. 

Aunado a lo anterior, si la presencia de un fabricante tiene relevancia para la Administración 

en este concurso, no se aprecian requisitos de admisibilidad con respecto a éste, de forma tal 

que se justifique la demostración de su experiencia como un requisito de admisibilidad. 

Aunado a lo anterior, dado que según lo indicado en el punto c) anterior, el objeto contractual 

y su alcance no es claro, igualmente es requerido que la Administración revise la cláusula 

cartelaria de forma tal que se ajuste a la verdadera naturaleza de la necesidad que pretende 

ser satisfecha con el presente concurso, en tanto, el aspecto de la experiencia previa de un 

oferente parte del supuesto de la verificación de un aspecto de idoneidad, que debe ser 

demostrado por el futuro contratista, en cuanto a que cuenta con la capacidad instalada para 

asumir la ejecución contractual, basado en el hecho cierto consistente en que en anteriores 

oportunidades ha tenido otros contratos con similares o iguales características a las 

solicitadas por la Municipalidad en el presente concurso, basados en referencias de las 

cantidades de equipos instalados, sistema de atención de mantenimiento de la solución de 

pago, reparación de los equipos o sustitución de los mismos, la estabilidad en la relación casa 

fabricante y distribuidores de éstos y la logística para cumplir con el objeto contractual; por 

ende, debe enfocar la cláusula a la definición clara de lo que se requiere para el presente 

concurso. j) Capacidad financiera: La empresa oferente manifiesta que la cláusula cartelaria 

no habla de capacidad financiera, sino de un plan de inversión y proyecciones financieras, lo 

cual no garantiza que el contratista pueda ejecutar la inversión. Adicionalmente, este cartel no 

especifica cuantas máquinas de parquímetro, cuantos carros eléctricos, cuantas estaciones 

de cargas eléctricas y más para poder hacer una proyección o un plan de inversión adecuado. 

Expresa que la capacidad financiera de la empresa realmente se mide con razones 
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financieras como: Razón circulante / Liquidez 2. Razón de endeudamiento, 3. Margen neto de 

utilidad y 4. Capital de trabajo. Aunado a lo anterior, explica que presentar un "plan de 

inversión detallado" y una "proyección financiera" como la que se solicita, debe existir certeza 

absoluta en cuanto a todas las variables a considerar para poder hacerlo, como por ejemplo 

es indispensable conocer al menos el objeto de la contratación, equipo y servicios requeridos, 

tarifa a cobrar, aspectos todos que a la fecha son desconocidos para los eventuales oferentes. 

Alega que todo ello obliga a reformular totalmente este punto y solicita que así se resuelva. La 

Administración manifiesta que dentro del cartel de licitación, se solicita información financiera 

con la cual el municipio deberá analizar y estudiar la capacidad financiera de las empresas, y 

efectivamente, para realizar ese estudio se aplican razones financieras que brindan un 

panorama de la empresa en materia financiera. La información referente a costo por hora y 

número de espacios y sitios a utilizar son facilitados por el estudio previo realizado por esta 

dirección, el cual se encuentra dentro del expediente que resguarda la Proveeduría y fue 

facilitado el día que se atendieron las visitas previas de esta licitación. En ese mismo apartado 

en el cartel se establece que los oferentes se encuentran obligados a presentar estados 

financieros auditados de los últimos tres periodos, esto con la finalidad de determinar la 

capacidad y solvencia financiera de los oferentes., mismos que serán analizados por la 

Dirección Financiera de Municipalidad, para determinar la solvencia de la empresa oferente. 

Criterio de la División: En un primer término, es claro que como parte de los documentos 

que formen parte de este cartel deben encontrarse los estudios realizados por la 

Administración, en donde se acredite el alcance del objeto contractual, pero más aún, dentro 

de las condiciones cartelarias deben establecerse las cantidades, características técnicas 

mínimas, requisitos de admisibilidad para acreditar la idoneidad del oferente y principalmente 

con respecto a este extremo del recurso, los aspectos de evaluación de la capacidad 

financiera que deben tener los potenciales concesionarios. Dicho lo anterior, si bien es cierto, 

la empresa objetante alega que las razones financieras por medio de los cuales puede 

realizarse la evaluación de este requisito, se ha limitado a proponer su consideración de cómo 

debe ser redactado el cartel, sin fundamentar como mínimo, la falta de definición por parte de 

la Administración de los valores positivos que serán considerados como válidos, una vez en 

estudio sus estados financieros, a efecto que en virtud del principio de seguridad jurídica, 

tenga conocimiento de qué rango mínimo se considerará como admisible en cuanto a la 
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capacidad financiera de un oferente, más aún si lo determinado infringe alguna norma de 

índole financiero como parte de la confidencialidad de la información o no corresponden a 

variables aplicables para la evaluación. Por tanto, este argumento del recurso debe ser 

rechazado de plano por falta de fundamentación. Consideración de oficio: Observa este 

órgano contralor, según lo indicado en el punto c) anterior, que el cartel no ha logrado definir 

claramente el objeto contractual en cuanto a cantidades mínimas de equipos, obligaciones y 

obras requeridas por parte del concesionario. Ahora bien, pretende asumirse por parte de la 

Administración que tales aspectos deben ser verificados en un estudio que no se encuentra 

formando parte del cartel y más aún no solventa la falta de definición del objeto contractual, 

mismo que debe ser claramente delimitado en la redacción del cartel. Como parte de esos 

aspectos, si bien se estima muy acertada la evaluación de la capacidad financiera de la 

empresa concesionaria, más aún por la posible magnitud de las actividades que debe 

desarrollar la misma en la etapa de ejecución contractual, lo cierto es que el cartel debe tener 

claramente identificado, qué tipos de evaluación se realizarán a los estados financieros, 

porque con la redacción actual, es violatorio al principio de seguridad jurídica de los oferentes, 

al adolecer éste del alcance de las valoraciones que se realizarán a su información financiera 

y más aún cómo se determina que un oferente cumple o no con lo que busca la 

Administración, razón por la cual, debe quedar previsto en el cartel esa evaluación que será 

realizada a la información financiera y más aún, cómo se determinará el cumplimiento para 

continuar como elegible en el proceso de contratación administrativa. k) Experiencia de la 

marca y el oferente: La empresa objetante manifiesta que la Administración se empeña en 

toda la licitación que se debe presentar cartas del fabricante, sin embargo, en el concurso lo 

importante son las cartas de las municipalidades que han prestado un servicio, dado que la 

experiencia debe ser concreta y directa con el fin de la contratación que es el servicio y control 

de estacionamientos en vía, mas no es la fabricación de parquímetros. Concluye que esta 

experiencia no es válida para el fin de la contratación. La Administración manifiesta que el 

oferente o el fabricante de los equipos deberán contar con un mínimo 7 años de experiencia 

en prestación de servicios de parquímetros a nivel nacional o internacional, demostrable en 

base a proyectos desarrollados tanto por el oferente o su fabricante, para lo cual deberá 

aportar los atestados correspondientes, presentando cartas de al menos cinco ciudades 

implementadas. La municipalidad se reserva el derecho de verificar dicha información. Añade 
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que se tomará en cuenta también la experiencia del fabricante. Es importante anotar que el 

cartel es claro en cuanto a la experiencia en el sentido de que interesa que la mayor cantidad 

de oferentes puedan participar en el presente concurso. Criterio de la División: Visto que el 

planteamiento del recurrente se refiere al contenido de otra cláusula de experiencia prevista 

en el cartel, se debe remitir a lo resuelto en el punto i) anterior, toda vez que corresponden al 

mismo extremo. Por lo anterior, se rechaza de plano este extremo del recurso, 

consignándose además a la Administración la valoración de unificar en una sola cláusula este 

requisito de admisibilidad. l) Requerimientos: La empresa objetante manifiesta que no se 

establece exactamente la cantidad de equipos, estaciones de recargas, estaciones de 

bicicletas y demás, por lo cual puede ofrecerse únicamente uno y con eso cumplir. La 

Administración manifiesta que la ubicación de los parquímetros y de los espacios de 

estacionamiento, la Municipalidad de Puntarenas los proporciona un mapeo que utilizará el 

oferente para preparar su oferta, conocer el área donde se concesionará el servicio y para 

elaborar el plan del proyecto. Además sobre el mapeo se informa que dicho tema fue 

abordado en la visita técnica realizada en fecha diez de marzo de dos mil veinte, en la 

Municipalidad de Puntarenas. Aclara que el mapeo, junto con el Reglamento para la 

administración de estacionamientos autorizados (parquímetros) para el sector urbano del 

cantón central de Puntarenas y el estudio de factibilidad para concesión de estacionamientos 

autorizados y están a disposición de los oferentes en la Proveeduría Municipal. Criterio de la 

División: En este aspecto, la Administración aduce que tiene todos los documentos 

requeridos para determinar la cantidad de requerimientos que debe conocer un potencial 

oferente, lo cual gestionó en una visita técnica realizada con motivo de la presente 

contratación. No obstante, que efectivamente el cartel debe contener todos esos aspectos, en 

cuanto a cantidades, características técnicas de los equipos, condiciones de compatibilidad 

tecnológica de la solución, no solo para que sea compatible con las plataformas de la 

municipalidad y pueda gestionar el control correspondiente, sino para que tenga ofertas 

comparables entre los participantes, que si bien es cierto pueden presentar diferencias entre 

ellas, al menos en ese mínimo, en principio cumplirían con los requisitos básicos que se 

esperan con base en la presente contratación. Por lo tanto, la motivación con respecto a este 

extremo por parte de la municipalidad deja efectivamente acreditado que no solo con lo 

establecido en el cartel se tiene una falencia de las obligaciones mínimas del futuro 
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concesionario, en cuanto al alcance del objeto contractual, sino que adicionalmente ésta 

tendrá ofertas incomparables para determinar la escogencia de la mejor plica entre todas las 

presentadas. Tal indefinición puede provocar que incluso participen oferentes que no superen 

los estándares requeridos para hacer el proyecto de la Cuidad Inteligente que promueve la 

municipalidad o bien que precisamente por ese aspecto no logren afianzar consorcios o 

subcontratos necesarios para cumplir efectivamente con el objeto contractual, razón por la 

cual lleva razón el recurrente y este extremo debe ser declarado con lugar, en aras de la 

mejor satisfacción del fin público que pretende este concurso, recordándole a la 

Administración su deber de incorporar todos los aspectos de este estudio, cantidades de 

equipos, características técnicas mínimas, entre otros, como parte del presente cartel. Esto 

por cuanto la visita técnica no puede ser el medio mediante el cual se definan aspectos que 

deben formar parte de las bases del concurso, sino que debe servir para cualquier aclaración 

que pueda servir para el mejor entendimiento del objeto contractual. m) Centro de Control: 

La empresa objetante consulta bajo qué estudio técnico, estudio de factibilidad o vialidad 

financiera se hacen los requerimientos para dicho proyecto. La Administración manifiesta 

sobre ese punto de objeción que en el estudio realizado en el año 2018 que tiene ese 

municipio, se determina lo requerido por la empresa objetante. Criterio de la División: Visto 

que el planteamiento del recurrente se refiere al contenido de las omisiones en cuanto al 

aporte de estudios y la indefinición de objeto contractual, se debe remitir a lo resuelto en el 

punto l) anterior, toda vez que corresponden al mismo extremo. Por lo anterior, se declara 

con lugar este extremo del recurso, consignándose además a la Administración de replantear 

dentro del cartel, los requisitos mínimos de cantidades de equipos, requerimientos técnicos de 

la solución tecnológica, estudios requeridos para determinar la viabilidad del proyecto entre 

otros. n) Ámbito y cantidad de espacios regulados: La empresa objetante trae a discusión 

sobre el plano del anteproyecto que acompaña al presente pliego. Reitera que no existe un 

estudio de tarifa y tampoco hay una tarifa aprobada por el concejo, lo cual hace imposible la 

elaboración de una propuesta que tenga viabilidad. La Administración manifiesta que sobre el 

mapeo, se aclara que dicho tema fue abordado en la Visita Técnica realizada en la 

Municipalidad de Puntarenas, tal cual se dispuso en el cartel, y el mismo está a disposición de 

los oferentes en la Proveeduría Municipal. La cantidad de espacios y tarifa corresponden a lo 

aprobado por el Concejo Municipal en el Reglamento para la administración de 
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estacionamientos autorizados (parquímetros) para el sector urbano del cantón central de 

Puntarenas, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 155 del lunes veintisiete de agosto 

de dos mil dieciocho y en función al Estudio de factibilidad para la Concesión de la 

Administración de Estacionamientos Autorizados. Criterio de la División: Visto que el 

planteamiento del recurrente se refiere al contenido de las omisiones en cuanto al aporte de 

estudios y la indefinición de objeto contractual, se debe remitir a lo resuelto en el punto l) 

anterior, toda vez que corresponden al mismo extremo. Por lo anterior, se declara con lugar 

este extremo del recurso, reiterando que el cartel deberá contener las cantidades de equipos, 

requerimientos técnicos de la solución tecnológica, estudios requeridos para determinar la 

viabilidad del proyecto entre otros, así como las tarifas aprobadas por el Concejo y 

refrendadas por la Contraloría General de la República (ver artículo No. 2 de la Ley No. 3580). 

ñ) Duración del contrato: La empresa objetante manifiesta que existe una discrepancia entre 

la cláusula de “Plazo de Concesión” y la de “Duración del Contrato”, lo cual vulnera la 

seguridad jurídica indispensable en este tipo de contrataciones, por cuanto se habla de seis 

años de contrato, pero parece que los primeros siete meses son para la construcción e 

instalación de equipos, de manera tal que el plazo para la operación efectiva del servicio será 

tan sólo de cinco años con cinco meses, por lo cual le parece lo más razonable es que los 

seis años sean desde que entra en operación el servicio. Además dice que se garantiza un 

término de continuidad de doce meses, inmediatamente posterior a la expiración del contrato, 

sin importar la causa de extinción del mismo, pero esto no tendría lógica si la causa de 

extinción es por incumplimiento grave del servicio. Además consulta el sustento legal de la 

norma, principalmente en contraposición con las disposiciones en cuanto a las prórrogas 

definidas en el plazo de concesión. La Administración manifiesta que se modifica el siguiente 

apartado quedando de la siguiente manera: “El contrato entrará en vigencia una vez que el 

concesionario inicie con la operación de los servicios objeto de la licitación, a partir de esta 

fecha se contabilizaran los 6 años. De previo a la operación, la Municipalidad de Puntarenas 

autorizará por escrito al Concesionario, una vez que contrato se encuentra firmado y 

refrendado, para desarrollar las obras y el equipamiento necesario para la operación de los 

servicios, para lo cual tendrá un plazo máximo de 7 meses”. Criterio de la División: Se 

observa que la Administración se allana a la pretensión de la objetante, por cuanto acepta que 

la modificación de la cláusula para efectos que coincida con la redacción del punto discutido 
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en el apartado e) anterior. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el 

allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, y siendo que con la 

modificación se atiende la pretensión del recurrente, aunque la modificación no se ajuste 

completamente a su propuesta, se procede a declarar con lugar este aspecto del recurso. 

Para ello se presume que la Administración efectuó un análisis al respecto, lo cual corre bajo 

su entera responsabilidad. Sin embargo, se consigna la obligación de la Administración de 

unificar ambas cláusulas en un mismo apartado, por corresponder a la misma disposición 

cartelaria, bajo los aspectos indicados en el punto e) anterior. o) Horario del servicio 

propuesto: La empresa objetante manifiesta que licitación establece un horario de lunes a 

domingo de las ocho horas hasta las veinticuatro horas, sin embargo, la Ley No. 3580 de 

parquímetros dice que no se puede cobrar los domingos ni los días feriados. Adicionalmente, 

solo se puede cobrar un máximo de doce horas diarias y no dieciséis como propone el cartel, 

por lo cual se solicita se ajuste el cartel a la legislación nacional. La Administración manifiesta 

que se realiza la modificación a dicho apartado para que se ajuste al Reglamento respectivo, 

quedando de la siguiente manera: “El horario para Parquímetros: De lunes a Domingo de 

09:00 h – 23:00 h”. Criterio de la División: En un primer término se hace la observación a la 

empresa objetante que la Ley No. 3580 denominada “Ley de Instalación de Estacionómetros 

(Parquímetros)”, corresponde a la normativa de rango de Ley para regular la materia, misma 

que deberá ser reglamentada por cada municipio, tal y como lo realizó la Municipalidad de 

Puntarenas en su Reglamento publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 155 del lunes 

veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Más bien se aprecia que el horario que específica 

en su recurso, corresponde a la reglamentación de la Municipalidad de San José. Por lo 

anterior, visto que la Administración corrige su error en cuanto a la disposición del horario 

apegándose al Reglamento debidamente aprobado y publicado en el Diario Oficial lo que 

procede es declarar parcialmente con lugar para que se proceda con la modificación de la 

cláusula. Téngase en cuenta que el allanamiento es parcial, considerando que parte de la 

impugnación se basa en el reglamento de la Municipalidad de San José, por lo que no existe 

mérito para declarar este extremo del recurso, más que parcialmente con lugar como se 

indicó. p) Equipos personales: La empresa objetante manifiesta que se hace referencia en el 

cartel a una tecnología especifica de un proveedor y no especifica su alcance o necesidad 
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como tal para justificar el requerimiento. La Administración manifiesta que el equipamiento 

técnico del  personal y parquimetristas estará constituido por una terminal todo en uno para 

monitoreo y multas, lector de Smart card, además de contar con su correspondiente 

impresora. Se requiere que el servicio sea integral, de manera tal que, tanto las actividades de 

los oficiales del servicio como de los equipos e infraestructura software y hardware instalados 

interactúen simultáneamente dado el interés de desarrollar Puntarenas como una ciudad 

inteligente. Así las cosas el equipamiento deberá permitir realizar desde el monitoreo, 

sanciones y cobros físicamente portando los oficiales los implementos requeridos para ello. 

Criterio de la División: Como se observa de la fundamentación de la empresa recurrente, no 

se aprecia en sus argumentos los aspectos relacionados al uso de la marca en particular, a 

quién pertenece la misma ni la puntualización de a qué características en particular se refiere, 

sino simplemente hace una referencia genérica al direccionamiento del cartel a un proveedor 

específico. Este órgano contralor ha reiterado que no basta la mera referencia a una posible 

limitación cartelaria, sin demeritar o aportar prueba que demuestre que la cláusula violenta los 

principios de libre participación y concurrencia, según se ha desarrollado en el apartado I. 

supra, razón por lo que procede rechazar de plano este extremo por falta de fundamentación. 

Consideración de oficio: No obstante lo anterior, si bien es cierto la definición del objeto 

contractual es parte de la discrecionalidad administrativa, se debe considerar que en el caso 

específico se cuenta con la referencia al uso de una marca específica, como un criterio similar 

y no como una condición de cumplimiento obligatorio. Otro aspecto que no se aclara con la 

respuesta del municipio, es si la mención es porque ese tipo de tecnológica es genérica y no 

se hace alusión a una propuesta técnica de un solo oferente. Por lo tanto, dado que la 

municipalidad no aclara si es una característica técnica general que se encuentre libre en el 

mercado sin aludir a un oferente específico o bien efectivamente existe un error en incorporar 

esa referencia de la marca en el cartel, debe ser revisado este aspecto para realizar las 

correcciones requeridas a efecto de no aludir a un potencial oferente en específico, en caso 

que la marca se refiera a una tecnología manufacturada de un fabricante y no a un término 

general. q) Características de Ios parquímetro: La empresa objetante manifiesta que las 

características de un parquímetro incluidas en el cartel son específicas a un proveedor, lo que 

limita la participación de otros oferentes, dejando a que solo éste pueda participar. La 

Administración manifiesta que estas son especificaciones mínimas estándar deseables para 
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desarrollo de Puntarenas como Ciudad Inteligente, dadas las tecnologías de IoT que imperan 

tanto en Costa Rica como en el mundo. Para el planteamiento se tomó en cuenta la 

información suministrada en su momento por oferentes que hicieron llegar la misma a la 

municipalidad, entre ellos destaca ESM, ESPH y SETEX APARKY, la cual sirvió de base para 

desarrollar un estudio y conocer las distintas tecnologías que hay en el mercado e inclinarse 

por disfrutar los beneficios de la misma. Criterio de la División: Visto que el planteamiento 

del recurrente se refiere al contenido de las omisiones en cuanto a la definición de objeto 

contractual aludiendo a una marca específica, se debe remitir a lo resuelto en el punto p) 

anterior, toda vez que corresponden al mismo extremo. Por lo anterior, se rechaza de plano 

este extremo del recurso, consignándose además a la Administración la tarea de revisar 

dentro del cartel, los términos de las características de los equipos, con el fin de determinar si 

la forma en la que están referenciadas resulta ser la procedente para permitir una amplia 

participación dentro del concurso. r) Recaudación de los dineros: La empresa objetante 

manifiesta que la municipalidad debe especificar los términos del recaudo de los dineros, dado 

a que esa actividad hace que se incurra en gastos y riesgos de transporte de dinero que 

impactan la viabilidad del proyecto. Asimismo exponen que los puntos técnicos “resistan” (sic) 

los alcances de sistema específico, limitando la participación de más empresas. La 

Administración manifiesta que para no limitar la participación de las empresas, con referencia 

a las recepciones de ingresos que se realizaran analizará las alternativas presentadas por las 

empresas y se tomará en cuenta la más conveniente a este municipio, tomando en 

consideración los riesgos que ofrece el pago en efectivo. Asimismo que al ser un sistema 

integral para ciudad inteligente todos los reportes deben constar para facilitar el control por 

parte del área municipal correspondiente. Estas son especificaciones mínimas estándar 

deseables para desarrollo de Puntarenas como ciudad inteligente, dadas las tecnologías de 

IoT que imperan tanto en Costa Rica como en el mundo. Criterio de la División: Visto que el 

planteamiento del recurrente se refiere al contenido de las omisiones en cuanto al aporte de 

estudios y la indefinición de objeto contractual, se debe remitir a lo resuelto en el punto l) 

anterior, toda vez que corresponden al mismo extremo. Por lo anterior, se declara con lugar 

este extremo del recurso, consignándose además a la Administración de replantear dentro del 

cartel, los requisitos mínimos de cantidades de equipos, requerimientos técnicos de la 

solución tecnológica, estudios requeridos para determinar la viabilidad del proyecto entre 

http://www.cgr.go.cr/


 
 
 

23 
 

Contraloría General de la República 

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

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

otros. s) Servicio integrados de carga de automóviles eléctricos; servicio integrado para 

renta de bicicletas; Servicio de integrado para la gestión de servicios públicos: i) 

Servicio integrados de carga de automóviles eléctricos: La empresa objetante manifiesta 

que de igual forma no existe un estudio técnico donde valide que sea posible poner un 

parquímetro cada 100 metros y tenga accesibilidad a una torre eléctrica para garantizar el 

funcionamiento del servicio de carga eléctrica. Tampoco se especifica si esto va a ser un 

servicio de valor agregado para el ciudadano, quien paga por esa energía, si es la 

municipalidad, la empresa o el usuario. Aun no existe ninguna ley que regule la reventa de 

electricidad por estas torres de recarga eléctrica, esto pone en riesgo tanto las finanzas y la 

viabilidad de un proyecto que suena bien pero no es técnicamente o legalmente posible. 

Tampoco se aclara como sería el modelo de negocio con la municipalidad; ii) Servicio 

integrado para renta de Bicicletas: La empresa objetante manifiesta que de igual manera al 

punto previo, no existe un requerimiento claro de cuantas estaciones de bicicletas se deben 

ofrecer, junto a este pliego tampoco existe un plan de movilidad urbana que define la ciclo vía 

para poder hacer un estudio apropiado de flujos, infraestructura, tarifas y demás. 

Adicionalmente, tampoco es claro como sería el modelo de negocio con la municipalidad, ni el 

número de bicicletas que esperan alquilar ni la tarifa a cobrar por ellas; iii) Servicio de 

integrado para la gestión de servicios públicos: La empresa objetante manifiesta que se 

habla de servicios públicos, sin embargo, no habla concretamente de que servicios públicos 

se deben ofrecer; si es algo gratis para el usuario o se le cobra y cuál sería su costo, aunado 

al modelo de negocio con la municipalidad. Expone que en su experiencia los parquímetros 

deben ser un punto de pago de estacionamiento, las transacciones deben ser cortas y 

concisas, en el caso que alguien llegue a pagar servicios municipales puede demorar hasta 

treinta  minutos cuando otra persona requiere del uso de la máquina para pagar 

estacionamiento o dicho caso, para recargar el carro, rentar la bicicleta y más, por ende la 

diversidad de servicio perjudicaría más la ejecución del contrato. La Administración manifiesta 

que el parquímetro deberá informar de las diferentes tarifas en función del tipo de Renta de 

Bicicletas pudiendo programarse Rentas diferidas. La información sobre ocupación de los 

puntos de Renta de Bicicletas estará disponible para los usuarios vía web y APP. Sobre la 

infraestructura para la renta de bicicletas deberá cumplir con una tecnología de seguridad 

para el Hurto de estas (GPS, preferiblemente). El sistema debe permitir la integración de 
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funcionalidades para brindar servicios públicos en el mismo parquímetro, para lo cual tanto la 

pantalla, como teclados, y medios de pago deben facilitar la gestión. Así la pantalla deberá ser 

del mayor tamaño posible, y permitir facilidades multimedia. El cambio a tecnologías eléctricas 

en detrimento de los combustibles fósiles es una aspiración compartida por la comunidad 

porteña, así, prever el funcionamiento de este servicio complementario es una obligación para 

la corporación municipal.  En el Cartel se especifica  que el oferente para preparar su oferta, 

deberá conocer el área donde se concesionará el servicio lo cual le servirá para elaborar el 

plan del proyecto que determina los costos del mismo en su propuesta. Estas son 

especificaciones mínimas estándar deseables para desarrollo de Puntarenas como Ciudad 

Inteligente y coadyuvar en la movilidad urbana, dadas las tecnologías de IoT que imperan 

tanto en Costa Rica como en el mundo. Criterio de la División: Visto que el planteamiento 

del recurrente se refiere al contenido de las omisiones en cuanto al aporte de estudios y la 

indefinición de objeto contractual, se debe remitir a lo resuelto en el punto l) anterior, toda vez 

que corresponden al mismo extremo. Por lo anterior, se declara con lugar este extremo del 

recurso, consignándose además a la Administración de replantear dentro del cartel, los 

requisitos mínimos y legales para hacer viables hasta el efectivo retorno de la inversión por 

parte del concesionario, el presente objeto contractual, razón por la cual la aspiración del 

municipio, debe ser plasmada en estudios técnicos que demuestren si la concesión se 

encuentra actualmente lista para alcanzar todo el objeto contractual que se vislumbra en el 

presente concurso. t) Sistema de Evaluación: La empresa objetante manifiesta que en 

general el sistema de evaluación le parece incorrecto sobre todo que no garantiza a la 

Municipalidad de Puntarenas una mejor contratación, lo cual pone en peligro el cumplimiento 

del fin público que se persigue con esta contratación. Lo más sano es que se reformule 

íntegramente el cuadro de evaluación según indica: i) Pago de Mayor Comisión (20%) dado 

que es imposible poder proponer una comisión dado a que hacen falta datos muy importantes 

como el costo de la tarifa, se proponen horarios que incumplen con la ley 3580 de 

parquímetros, no especifican cuantos parquímetros, cuantos vehículos eléctricos, cuantas 

estaciones de recargas, estaciones de bicicletas y se habla sobre un servicio de pagos de 

impuestos públicos que no presenta un alcance detallado. ii) Preferencias técnicas: expone 

que este detalle es de un proveedor especifico, que promete ofrecer un servicio todo en uno 

sin ningún estudio previo. iii) Experiencia: Nuevamente los fabricantes no operan, solo 
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fabrican y proveen a los operadores. Este punto no es claro, la experiencia aportada debe ser 

de un operador de estacionamientos en vía mas no de un fabricante de parquímetros. 

Concluye que los criterios de evaluación deberían ser: Capacidad Financiera, Experiencia 

Nacional, Experiencia en proyectos de parquímetros y Plazo de Entrega. La Administración 

manifiesta que no lleva razón el recurso de objeción al cartel presentado por la empresa 

SETEX-APARKY S.A. por cuanto su reclamo al cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-

000002-01 es, no solo improcedente, sino irrespetuoso y desconoce los postulados de los 

artículos 2, 3 y 4 del Código Municipal, e igualmente le indica a la Administración como 

realizar sus funciones, lo cual constituye a su entender un acto irregular y poco ético. Además 

procede a justificar cada uno de los criterios de evaluación propuestos en la versión el cartel 

aquí impugnada. Criterios de la División: El recurrente solicita modificar el cartel en cuanto a 

que se consideren otros criterios de evaluación como la acreditación capacidad financiera, 

experiencia más específica en el objeto contractual entre otros. No obstante, más allá de 

solicitar dicho cambio al pliego de condiciones, no se observa que realizara algún desarrollo o 

ejercicio que justificara la modificación propuesta, siendo que únicamente solicitó el cambio, 

sin que ni siquiera indicará como la condición actual de las bases del concurso limita su 

participación o le impide cotizar bajo el esquema propuesto por la Administración. De esta 

forma, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de esta resolución, su acción 

recursiva no se encuentra debidamente fundamentada, por lo que se rechaza de plano este 

extremo del recurso. Consideración de oficio: Si bien es cierto la empresa objetante lo que 

realiza es una propuesta de cambio de los criterios de evaluación, se observa por parte de 

este órgano contralor que la redacción actual establecida en el cartel debe ser verificada en 

función a las “preferencias técnicas” que precisamente, deben ser analizadas con la nueva 

versión de los requerimientos técnicos solicitados como requisitos mínimos de cumplimiento 

obligatorio, determinando si dentro de estos preferibles no se encuentran algunos que sean de 

carácter vinculante y deban formar parte de los requisitos de admisibilidad y sean evaluados 

solo aquellos que efectivamente proporcionen un valor agregado una vez obtenido el mínimo 

razonable que requiere la Administración. Asimismo, en cuanto a la “experiencia” de la 

empresa concesionaria, se han indicado en los puntos i) y k) anteriores, que la misma debe 

ser reconsiderada de forma que proporcione con este requisito un valor desde el punto de 

vista de la idoneidad con respecto a la escogencia de la mejor opción entre todas las 
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propuestas ofertadas, de cara a un concesionario que conozca el alcance del negocio 

mediante contratos previos en los cuales se haya asumido obligaciones como las requeridas 

por la Municipalidad. Así las cosas, se le consigna a la Municipalidad de Puntarenas la 

obligación de revisar y ajustar los criterios de evaluación, como parte del análisis integral que 

deberá realizar al cartel. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 51, 60, 178 y 

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

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa SETEX 

APARKI S.A., contra el cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS referida a la “Concesión del servicio 

de regulación y control del estacionamiento en vías públicas en el Distrito Primero del Cantón 

Central de Puntarenas”. 2) PREVENIR a la Institución para que proceda a incorporar las 

modificaciones y aclaración que se indican. 3) Se da por agotada la vía administrativa en 

cuanto al conocimiento de fondo del recurso. ----------------------------------------------------------------- 

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