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R-DCA-00056-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José a las doce horas cincuenta y cinco minutos del quince de enero del dos mil veintiuno.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa REPRESENTACIONES PIZARRO Y 

APÚ, S.A. en contra del acto de readjudicación de la Licitación Pública 2019LN-000003- 

0003400001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA para la “Contratación 

del servicio de mantenimiento de parques del Cantón de Montes de Oca”, acto recaído a favor 

de INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT, S.A., por un monto anual de 

¢179,704,870.40 (Ciento setenta y nueve millones setecientos cuatro mil ochocientos setenta 

colones con 40/100).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el treinta de octubre de dos mil veinte, la empresa Representaciones Pizarro y Apú, S.A., 

presentó ante la Contraloría General de la República  recurso de apelación en contra del acto 

de readjudicación de la Licitación Pública 2019LN-000003- 0003400001.-------------------------------  

II. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y seis minutos del dos de noviembre de 

dos mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo. Mediante oficio No. PROVE-

83-2020-848 del 5 de noviembre de 2020, la Administración señala que el expediente está en la 

plataforma SICOP.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las dieciséis horas dos minutos del trece de noviembre de dos mil 

veinte, esta  División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y adjudicatario, con el 

objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

formulados por la apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. 

Dichas audiencias fueron atendidas mediante escritos incorporados al expediente de la 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

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

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

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

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

I.HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés con base en el expediente administrativo visible en el Sistema 

Integrado de Contratación Pública (SICOP): 1) Que la Administración promovió la Licitación 

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

parques. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el 

punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por “2019LN-000003-0003400001  

(Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información general”, “Fecha 

/ hora de publicación”). 2) Que en el concurso participaron entre otras las empresas 

Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A. (IBT) y Representaciones Pizarro y Apú S. A. 

(SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto 

denominado “3. Apertura de ofertas”, campo de “Apertura finalizada”, ingresar por “consultar”, 

en la nueva ventana “Resultado de la apertura”). 3) Que mediante la resolución No. R-DCA-

00973-2020 de las 10:43 horas del 17 de setiembre de 2020 se declaró parcialmente con lugar 

el recurso de apelación interpuesto por IBT, anulándose el acto de adjudicación a favor de 

Representaciones Pizarro y Apú, señalándose en lo que interesa: “Ahora tanto Administración 

como apelante sostienen que en la experiencia aportada por la adjudicataria hay años que se 

traslapan entre diferentes cartas. No obstante, el cartel no estipuló tal aspecto, y no se puede 

distinguir donde la norma no lo hace. En este caso, tal como se encuentra redactado el cartel, 

únicamente se hace mención del reconocimiento 5 puntos por cada año completo y continuo, 

con lo cual lo máximo que se considerarían eran 8 años, pero no indica que no pudieran 

coincidir entre certificación y certificación.” (Ver expediente de apelación No. CGR-REA-

2020004719 en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (SIGED), folio 41). 4) Que en el 

oficio No. DS-084-20 del 30 de setiembre de 2020, emitido por la Dirección de Servicios de la 

Municipalidad de Montes de Oca se establece en lo conducente: “…Con base en la resolución 

R-DCA-00979-2020 de la Contraloría General de la República, se procede a realizar 

nuevamente la evaluación de las ofertas presentadas para el procedimiento de licitación pública 

No. 2019LN-000003-0003400001. (…) se determina que la empresa Representaciones Pizarro 

y Apú S.A. logra demostrar 5 años de experiencia, obteniendo un total de 25 puntos.” (SICOP. 

En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. 

Información de Cartel”, en el campo de “Resultado de la solicitud de verificación” ingresar por 
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“Consultar”, en la nueva ventana “Listado de solicitudes de verificación”, en el número de 

secuencia 660077, ingresar por “nuevo estudio de ofertas”, en la nueva ventana “Detalles de la 

solicitud de verificación”, ingresar por “Tramitada”, en la nueva ventana “Resultado de la 

solicitud de verificación o aprobación recibida” descargar el archivo “DS-084-20 (ESTUDIO 

OFERTAS MANTENIMIENTO DE PARQUES).pdf). 5) Que de acuerdo con el Informe INF. 10-

2020 del 1 de octubre de 2020, la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones señaló que 

la empresa IBT obtuvo una calificación final de 94.48% y la empresa Representaciones Pizarro 

y Apú, S.A. un 85%. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, en el campo de “Resultado de 

la solicitud de verificación” ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Listado de solicitudes 

de verificación”, en el número de secuencia 662526, ingresar por “Readjudicacion Contratación 

del Servicio de Mantenimiento de Parques”). 6) Que mediante oficio N° de Oficio: AC-707-2020 

del 13 de octubre de 2020, la Secretaría del Concejo Municipal transcribe el asunto conocido 

por el Concejo Municipal de Montes de Oca, en la sesión ordinaria No. 24-2020, artículo 6, 

punto 3, del día 12 de octubre de 2020 por medio de la cual se dispone: “…Con base en el 

Informe INF. 10-2020 suscrito por la Comisión Administrativa de Recomendación de 

Adjudicaciones, al señor Alcalde Municipal con fecha 01 de Octubre del 2020, adjudicar el 

proceso de contratación 2019LA-000003-0003400001 para la “Contratación del Servicio de 

Mantenimiento de Parques” a la empresa INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y 

COMERCIO IBT SOCIEDAD ANONIMA por un monto mensual de catorce millones novecientos 

setenta y cinco mil cuatrocientos cinco colones con ochenta y siete céntimos (¢14.975.405,87 ) 

por el periodo de doce meses, para un total de ciento setenta y nueve millones, setecientos 

cuatro mil ochocientos setenta colones con cuarenta céntimos ( ¢179.704.870,40)….”. (SICOP. 

En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “4. 

Información de Adjudicación”, en el campo de “Acto de adjudicación”, ingresar por “Consultar”, 

en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, descargar el archivo “AC-707-2020.pdf”.).------------- 

II. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre la experiencia. La apelante alega que en la nueva evaluación 

la Administración no especifica cuáles cartas le consideró y cuáles no, sino que simplemente 

concluye que le corresponde un 25% más el 40% del precio para un total de 85%. Argumenta 

que en acatamiento de lo resuelto en la primera ronda acepta excluir la carta de la 

Municipalidad de Desamparados y del AyA, y en el caso de Montes de Oca considera solo 4 
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años (excluyendo 2013, 2014 y 2019) y en el supuesto de la Municipalidad de Heredia se 

consideran 3 años, dejando por fuera 2015 y 2019, por lo que al ser 7 años le correspondería 

35% más 60% de precio para un total de 95% mientras que la adjudicataria tiene 94,48%. La 

Administración argumenta que en el cartel se indicó que se otorgarían 5 puntos por cada año 

completo o continuo, pero enfatiza en que no se dispuso que se reconocerían años paralelos o 

contratos (más de dos el mismo año), siendo que de ser así, entonces se hubiese indicado que 

podría otorgarse 10 puntos por año, partiendo de que era posible presentar dos contratos en el 

año 2011 por ejemplo. Menciona que el espíritu de la cláusula cartelaria siempre fue reconocer 

años continuos y completos en el periodo comprendido entre el 2011 y el 2018, sin que en 

ningún momento se hiciera alusión a servicios paralelos o semejantes dentro de un mismo año. 

La adjudicataria argumenta que la resolución R-DCA-00979-2020 fue clara y determinante al 

señalar que cuando el cartel regula la agrupación de contratos, lo es para alcanzar la cantidad 

de área exigida como prestación mínima del servicio total, no así para completar algunos meses 

de un año en particular o dicho de otra forma para completar alguno de los años continuos y 

completos a evaluar. Recalca que si el interés de la Administración hubiese sido evaluar 

cantidad de contratos ejecutados en un mismo año, pudiendo presentarse la documentación, 

así se hubiese indicado y en ese caso imperaría un criterio cuantitativo, llegando al absurdo de 

que por ejemplo se presenten 2 o más contratos en un año, de tal forma que se reconozcan 10 

o 15 puntos por año, aplicación e interpretación contraria a la que rige en el cartel, en el sentido 

de que de otorgan 5 puntos por cada año, sin poder sumar 2 contratos para completar un año 

de servicios de los 8 años a evaluar. Menciona que otro absurdo pudo haber sido que la 

empresa presentara 8 contratos en el 2011 y que del 2012 al 2018 no hubiera obtenido ningún 

otro contrato. Agrega que si la recurrente tenía dudas respecto al factor experiencia, era su 

obligación formular aclaraciones, o bien objetar el cartel, en la etapa procesal oportuna, por lo 

que si no plantearon esas dudas o inquietudes, el plazo para hacerlo precluyó. Criterio de la 

División La Municipalidad de Montes de Oca promovió Licitación Pública 2019LN-000003-

0003400001 para contratación de servicios de mantenimiento de parques. (hecho probado No. 

1), presentándose entre otras las ofertas de las empresas IBT y Representaciones Pizarro y 

Apú S. A. (ver hecho probado No. 2). Se tiene que mediante la resolución No. R-DCA-00973-

2020 de las 10:43 horas del 17 de setiembre de 2020 de esta Contraloría General se declaró 

parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por IBT, anulándose el acto de 
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adjudicación a favor de Representaciones Pizarro y Apú, señalándose en lo que interesa: 

“Ahora tanto Administración como apelante sostienen que en la experiencia aportada por la 

adjudicataria hay años que se traslapan entre diferentes cartas. No obstante, el cartel no 

estipuló tal aspecto, y no se puede distinguir donde la norma no lo hace. En este caso, tal como 

se encuentra redactado el cartel, únicamente se hace mención del reconocimiento 5 puntos por 

cada año completo y continuo, con lo cual lo máximo que se considerarían eran 8 años, pero no 

indica que no pudieran coincidir entre certificación y certificación.” (ver hecho probado No. 3). 

Ahora bien, posterior a la anulación del referido acto de adjudicación, mediante oficio No. DS-

084-20 del 30 de setiembre de 2020, emitido por la Dirección de Servicios de la Municipalidad 

de Montes de Oca se procede a realizar nuevamente la evaluación de las ofertas presentadas, 

determinándose que a la empresa Representaciones Pizarro y Apú S.A. le corresponden 25 

puntos por haber acreditado 5 años de experiencia (ver hecho probado No. 4). De manera que 

la oferta de la empresa Representaciones Pizarro y Apú, S.A. obtuvo un 85% mientras que la 

oferta de IBT un 94.48% (ver hecho probado No. 5), resultando por tanto adjudicataria la 

empresa IBT. (ver hecho probado No. 6). A partir de lo anterior, resulta claro que al resolverse 

la primera ronda de apelaciones en contra del acto de adjudicación del concurso de marras, 

esta Contraloría General se pronunció respecto a la interpretación que debía darse al cartel en 

lo que atañe al requisito de la experiencia, por cuanto se partía de lecturas diferentes por parte 

de la apelante y la adjudicataria. En ese sentido, se tiene que este órgano contralor determinó 

que el pliego de condiciones dispuso que se otorgarían 5 puntos por cada año completo y 

continuo, siempre y cuando se cumpliera con los restantes requisitos establecidos por la 

respectiva cláusula cartelaria tales como que se tratara de actividades iguales a las solicitadas 

en la respectiva cláusula cartelaria, que se tratara de contratos comprendidos dentro del 

período del 2011 al 2018, que fueran contratos de ejecución efectiva mensual, que reunieran la 

cantidad de área mínima exigida de 200.000 metros cuadrados (aspecto que podría agruparse 

hasta con un máximo de dos contratos anuales) y que se ajustaran a los montos anuales. (Ver 

cartel en SICOP, Expediente. [2.Información de cartel]Detalles del concurso. Anuncio. 

MODIFICACIONES Y ACLARACIONES_CARTEL MANT DE PARQUES./Detalles del anuncio 

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

teniendo claro lo dispuesto en el cartel, en la citada resolución este órgano contralor definió 

cómo debían entenderse algunos aspectos que las partes habían interpretado de forma 
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diferente, mencionando que no podía distinguirse donde la norma no distingue, por lo que 

partiendo de que el cartel no estipuló en forma clara y expresa que para considerar un año 

completo y continuo de experiencia en la ejecución de un contrato -en los términos señalados-, 

debía cumplirse adicionalmente con el requisito de que la experiencia acreditada por una carta 

no se traslapara en el tiempo con la experiencia acreditada mediante otra carta. Bajo ese orden 

de ideas se enfatizó en que la regla cartelaria únicamente menciona el reconocimiento de 5 

puntos por cada año competo y continuo, siendo lo máximo a considerar 8 años, pero no se 

estipuló que no resultaba posible que los años pudieran coincidir entre certificación y 

certificación. Lo anterior implica entonces que, la cantidad de años máximos a considerar eran 

8, y que no podían considerarse fracciones de años. Ahora bien,  bien en el estudio de ofertas 

realizado posterior a la emisión de la citada resolución, la Administración no motivó 

adecuadamente su calificación, por cuanto únicamente se señaló el monto total de puntos que 

le correspondían a la oferta de la empresa Representaciones Pizarro y Apú, S.A. por concepto 

de experiencia, pero sin detallar cuáles de las cartas aportadas estaba descartando y cuáles 

estaba validando y las razones para dicha decisión. (ver hecho probado No. 4). No obstante, al 

atender la audiencia inicial conferida, la Administración sí se da a la tarea de justificar la 

asignación del puntaje a la oferta de la apelante en torno al rubro de la experiencia, 

reconociendo que se basó en una lectura de la cláusula cartelaria que parte del supuesto de 

que como no se dispuso que se reconocerían años paralelos no resultaba posible conceder el 

puntaje respectivo, siendo que alega que el espíritu de la cláusula cartelaria siempre fue 

reconocer años continuos y completos en el período comprendido entre el 2011 y el 2018, sin 

que en ningún momento se hiciera alusión a servicios paralelos o semejantes dentro de un 

mismo año. Queda claro entonces, que la Administración omite resolver de acuerdo a los 

parámetros establecidos en la resolución No. R-DCA-00979-2020, por cuanto basa su análisis 

en una interpretación manifiestamente contraria a la expresada por este órgano contralor, sin 

que corresponda reabrir la discusión en esta nueva fase de apelación, por tratarse de un tema 

que se encuentra precluido. En este sentido, debe tenerse presente que el conocimiento de 

todos los aspectos sobre los cuales ya se tuvo la oportunidad procesal de alegar se encuentra 

en este momento precluida, sea porque no se trajeron a estudio en el momento indicado o bien, 

porque ya fueron conocidos por esta División en la resolución No. R-DCA-00979-2020. De tal 

manera, que entrar a valorar los argumentos expuestos por la Administración implicaría 
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desconocer la regulación sobre la preclusión procesal prevista en el artículo 188 inciso e) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y además contrariar los principios que 

rigen la materia, con lo cual se cercenaría la pronta satisfacción del interés público, al 

someterse a un sinfín de revisiones y conocimiento de alegatos que impediría continuar con el 

procedimiento de contratación administrativa. Así las cosas, lo que corresponde es declarar 

con lugar el recurso en cuanto a este extremo, por lo que se anula el acto de readjudicación. 

Proceda la Administración a efectuar nuevamente la valoración de las ofertas, ajustándose a lo 

resuelto en la resolución No. R-DCA-00979-2020 de reiterada cita, otorgándole a la oferta de la 

recurrente todos los puntos que alega le corresponden por contratos continuos y completos, sin 

que quepa rebajar puntaje por el criterio extra cartelario de que existe traslape de años en la 

ejecución de los contratos con la Municipalidad de Montes de Oca y la de Heredia. 

Considerando que según demuestra la parte apelante de proceder el argumento planteado 

respecto al tema de la experiencia, le correspondería un total de 35 puntos que sumados a los 

60 puntos que le corresponden por el rubro del precio, obtendría una calificación total de 95 

superando la nota de la empresa IBT, carece de interés referirse a los restantes alegatos 

plateados por la apelante en contra de la oferta de la adjudicataria. De conformidad con lo 

indicado en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por 

carecer de interés práctico.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la 

Constitución Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República; 84, 86 de la Ley de la Contratación Administrativa; 182, 187 inciso b) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declara con lugar, 

el recurso de apelación interpuesto por la empresa la empresa REPRESENTACIONES 

PIZARRO Y APÚ, S.A. en contra del acto de readjudicación de la Licitación Pública 2019LN-

000003- 0003400001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA para la 

“Contratación del servicio de mantenimiento de parques del Cantón de Montes de Oca”, recaído 

a favor de INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT, S.A., por un monto anual 

de ¢179,704,870.40 (Ciento setenta y nueve millones setecientos cuatro mil ochocientos 

setenta colones con 40/100), ACTO QUE SE ANULA. 2) De conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 90 de la  Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.  

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

 
 
 
 

 Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Fernando Madrigal Moreira 
Gerente Asociado a.i 
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