
 

Contraloría General de la República 

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

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

 
 

R-DCA-00115-2021 

  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con seis minutos del veintiséis de enero de dos mil veintiuno.------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa SOLUCIONES MÓVILES DE COSTA 

RICA SRL en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2021LN-000001-0021600001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS para la “Contratación de un sistema 

sensorizado de control y administración de estacionómetros”.----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el doce de enero de dos mil veintiuno, la empresa Soluciones Móviles de Costa Rica SRL 

presentó recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública No. 2021LN-000001-

0021600001 promovida por la Municipalidad de Desamparados.------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas treinta y nueve minutos del quince de enero de dos mil 

veintiuno esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante 

documentación del veinte de enero de dos mil veintiuno, ampliada mediante documentación del 

veintiuno de enero del dos mil veintiuno, todo lo cual se encuentra debidamente incorporado al 

expediente digital del recurso de objeción.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO.  1. Sobre la página 2 del cartel, administración de 

espacios. La objetante remite a lo establecido en la página 2 del cartel. Señala que tal y como 

puede observarse de la redacción, se evidencia una improvisación y desconocimiento del 

ejercicio de prestación de servicios de digitalización del sistema de estacionamiento en vía pública 

pero que sí se detallan las especificaciones de orden muy técnico en cuanto a las exigencias y 

solicitudes de cumplimiento.  Indica que los espacios de estacionamiento en vía pública son 

precisamente públicos y que en ese sentido no corresponde en una licitación pública pretender 

que los mismos pueden ser entregados en administración a una empresa privada, ya que eso 

sería materia de concesión. La Administración señala que la objetante no indica lo que deberían 

de aclarar y que tampoco indica cuáles son las limitaciones que se derivan para su participación. 

Aclara que los espacios de estacionamiento no se están dando en concesión a una empresa 
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privada. Menciona que el eventual adjudicado implementará una plataforma digital para que el 

uso de los espacios de parqueo sea eficiente, ordenado y sistematizado. Indica que el objetante 

debe recordar que el recurso de objeción debe ser fundamentado y probado y que no puede 

limitarse a argumentos sin sustento. Menciona que para desacreditar la presunción de validez de 

un cartel, debe el objetante aportar prueba, estudios fehacientes y documentación que sustente 

lo dicho. Indica que como Administración no se adhiere al criterio del objetante. Remite al artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa e indica que el objetante no aporta 

ninguna prueba técnica que le permita a la Municipalidad entender la objeción. Criterio de la 

División:  El pliego de condiciones en el punto identificado por la recurrente se consigna:  “Hemos 

optado por una estrategia de negocios propuesta a fin de esta contratación, donde la Empresa 

privada administre los espacios de estacionamiento autorizado mediante la plataforma digital, 

que, dé acceso fácil, eficiente y con un excelente servicio al cliente, a fin de que el ciudadano 

pueda tener ese acceso necesario a estacionar en ciertas zonas pagando el canon 

correspondiente, de forma tal que la aplicación utilizada en la plataforma digital sea una facilidad 

para generar movilidad urbana, y descongestionamiento vial, así como un uso adecuado de los 

recursos, y a la administración municipal le genere la mejora en el servicio, una ciudad más 

ordenada y regulada, segura y controles internos mayores para el uso adecuado de los recursos 

municipales, y el mayor ingreso fiscal por concepto del pago adecuado y regulado de los espacios 

habilitados.” En este punto se estima que la recurrente no realiza un análisis a partir del contenido 

integral del cartel para poder derivar que en efecto se está ante un supuesto de concesión y en 

tal medida adolece de la debida fundamentación del recurso al no brindarle mayores elementos 

a este órgano contralor como para poder derivar el vicio que plantea. Ahora, en cuanto a la 

administración de espacios de estacionamiento por parte de la empresa privada que cuestiona, 

que deberán realizarse por concesión y en contraposición a la falta de mayor desarrollo 

argumentativo por parte de la recurrente, destaca que la Municipalidad ha afirmado: “Es 

importante aclarar que los espacios de estacionamiento no se están dando en concesión a una 

empresa privada. El eventual adjudicado implementará una plataforma digital para que el uso de 

los espacios de parqueo sea eficiente, ordenado y sistematizado.” En razón de lo dicho, se 

impone declarar sin lugar el recurso en este extremo. 2. Sobre el Punto 5, inciso b) página 4 

del cartel, ingreso del dinero. La objetante remite a lo establecido en ese inciso b), punto 5, 

página 4 del cartel. Señala que todo dinero público recolectado por pagos de estacionamiento en 

vía pública debe ingresar directamente a las arcas municipales. Menciona que la redacción de 

ese punto no indica si el pago original ingresa inmediatamente a una cuenta municipal, ya que lo 
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único que menciona es que existe un plazo de 48 para trasladarlo a la cuenta municipal, por lo 

que si eventualmente ingresa primero a una cuenta del proveedor o empresa adjudicada, tendría 

que existir una habilitación previa en cartel que autorice como agente de recaudo de esos dineros 

públicos. La Administración aclara que los dineros recolectados por pagos de estacionamiento 

en vía pública ingresarán directamente a las arcas municipales mediante el mecanismo de 

liquidación que el oferente defina en su solución. Menciona que la premisa de dar plazo a este 

tipo de liquidaciones gira en torno a elementos de fuerza mayor que puedan presentarse en la 

operativa y que como Administración conocen la responsabilidad que tiene de que prevalezca en 

esta actividad así como en todo el ámbito de su competencia, el ambiente de control en el manejo 

de fondos de origen público. Indica que los requerimientos de contar con una solución integral es 

que ésta tenga un nivel de reportería y disponibilidad de información en tiempo real para verificar 

el nivel de recaudación y gestión de la actividad que garantice el buen manejo y apego al ambiente 

de control que la municipalidad está obligada a ejecutar en todas y cada una de las actividades 

que desarrolla. Aclara que el objetivo de la redacción del cartel no es pretender que un tercero 

retenga fondos que provienen de la actividad de parquímetros y que la remuneración por los 

servicios hacia el prestatario de la solución se hará mediante el método habitual de liquidación, 

una vez al mes contra factura y servicio prestado. Criterio de la División: el pliego de condiciones 

en el apartado 5, sobre medios para la cancelación del servicio de parquímetros dispone: “b) En 

el caso de los pagos que se cancelen por parte de los usuarios de los parquímetros mediante 

tarjeta de crédito o débito el dinero ingresará a una cuenta bancaria de la Municipalidad, en un 

máximo de 48 horas, la empresa que preste los servicios al Municipio, facturará mensualmente 

la comisión, misma que deberá ser pagada en los términos y plazos que señala la normativa 

actual. Cita al código Municipal, Ley General de Contratación Administrativa y su reglamento; Ley 

General de Administración Pública.” Visto lo planteado por la Administración y la explicación que 

brinda respecto a que los dineros recolectados por pagos de estacionamiento en la vía pública 

ingresarán directamente a las arcas municipales, así como los supuestos para el plazo 

contemplado en el cartel y el control de los fondos, deberá la Administración plasmar tales 

planteamientos a nivel cartelario a efectos de alcanzar un cartel completo y claro, no abierto a 

interpretaciones, en los términos del artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, y así evitar cuestionamientos en otras fases del procedimiento de compra, incluso, 

durante la ejecución contractual. En razón de lo dicho, se impone declarar parcialmente con lugar 

el recurso en este extremo. 3.Sobre el punto 5, inciso e) y f) página 4 del cartel, comisión. La 

objetante remite a los incisos mencionados del cartel. Indica que el inciso e) se expresa que se 
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otorgará una comisión por el recaudo de multas pero que no se expresa el fundamento legal para 

conceder tal porcentaje. Señala que en el derecho público,se debe cumplir el principio que 

solamente está permitido aquello autorizado en la normativa y al respecto, no existe habilitación 

legal en el ordenamiento, que permita que sobre una multa pueda ser concedida una comisión a 

una empresa privada. Indica que en el caso del inciso f), se evidencia un doble reconocimiento y 

pago de comisión sobre multas. Señala que para encubrir la comisión para la multa, la denominan 

“gestión de cobro de multa”. Indica que el rubro de multas lleva un especial interés, ya que en la 

práctica éste recaudo por multas, conlleva el doble de lo percibido por pagos de estacionamientos 

y en algunas ocasiones el rubro de multas representa hasta casi tres veces lo percibido por los 

pagos de estacionamientos, situación que es importante porque se traduce en el principal ingreso 

derivado de estacionamientos. Menciona que no se indica en qué consiste ese programa de 

gestión y cobro de multas, ya que a simple modo se podría entender que por medio de la 

aplicación, se le envié un mensaje recordatorio al infractor sin mayor gestión de cobro. Señala 

que tampoco se indica si dicha comisión se realizará con respecto a multas efectivamente 

canceladas o multas confeccionadas en general. Resalta la preocupación sobre que en el inciso 

f) se indique que tal comisión por gestión será pactada entre partes en un contrato fuera del cartel. 

La Administración aclara que la contraprestación que corresponderá al contratista no se deriva 

de la multa, sino que esta información se utiliza como dato base de entrada para el cálculo de la 

remuneración del servicio y que la Municipalidad en pleno ejercicio en materia presupuestaria, ha 

hecho la reserva para atender los compromisos de pago que se deriven de esta actividad. 

Además, aclara que las contraprestaciones están detalladas en la cláusula 19 del pliego por lo 

que no existe ningún contrato ni documento fuera de lo regulado en dicho pliego. Criterio de la 

División: los puntos del cartel a los que remite la objetante se ubican en el apartado 5 referido a 

los medios para la cancelación del servicio de parquímetros, y disponen: “e) La comisión a la 

adjudicada se calculará sobre el monto de la venta de tiempo de estacionamiento y recaudo de 

multas (la comisión por multas será únicamente de las multas canceladas, no de las generadas).  

/f) Se reconocerá una comisión por el servicio que brinda la empresa con sus programas por 

gestión y cobro de multas, dicha comisión corresponde a un acuerdo entre las partes que deberá 

definirse en el contrato.” Ahora bien, al atender la audiencia especial en este punto la 

Administración se limita a realizar dos aclaraciones cuyo contenido no se deriva de lo que se 

encuentra regulado en el pliego. Así las cosas, se insiste en que el cartel debe ser completo y 

contener las regulaciones necesarias que permitan el cabal entendimiento de los oferentes y del 

eventual contratista, ya que es sobre la base cartelaria que se exigirán las respectivas 
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contraprestaciones. Bajo la lógica de que el cartel constituye el reglamento específico de la 

contratación, deberá la Administración ajustar el pliego en lo concerniente a la comisión, donde 

se plasme con claridad las regulaciones al respecto y no dejar abierto a interpretaciones. En razón 

de lo dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo. 4. Sobre el punto 7 

del cartel, página 4 y 5, número de espacios y datos.  La objetante remite a lo establecido en 

ese apartado del cartel. Indica que el sistema está previsto para iniciar con un mínimo de 200 

espacios, pero también a lo largo del cartel se habla que podría llegarse a una totalidad de 1000 

espacios, según se describe en cláusula 16, pero no se adjuntan levantamientos o mapas que 

justifiquen y validen tal previsión en el tiempo, cronogramas, lugares de espacios por calles y 

avenidas, características, porcentaje de ocupación, si tendrán una tarifa de cobro distinta, si se 

operará en distinto horario y otros detalles que es información vital en cualquier contratación de 

esta naturaleza cuando se dejan previstas con cantidad de espacios. Señala que los mapas y 

levantamientos de los espacios que se habilitarán, son indispensables para determinar la cantidad 

de dispositivos sensores a colocar así como recolectoras, cámaras y mano de obra de instalación. 

Remite a la cláusula 10.1.2 del cartel. Expone que puede que una empresa calificada y con 

experiencia, desee participar con la intención que su oferta sea competitiva, tomando como punto 

de referencia plazo, para que se incrementen los espacios y así justificar su costo de 

recuperación, equilibrio financiero y proyecciones con el tiempo pero el cartel no brinda la 

información relevante o que como lo dice el cartel, se adjudique a una empresa y dejarle los 

mismos 200 espacios en el plazo o habilitarse inmediatamente los 800 espacios restantes 

totalmente sensorizados y esa falta de información y estudios no permiten que un proveedor 

pueda participar con todos los elementos suficientes. Señala que tampoco adjuntan los estudios 

que logran determinar la tarifa que se pretende cobrar, actualmente de 680 colones por hora 

según lo contemplado en la ley 3580. Menciona que la ley antes mencionada indica solo un 

mínimo de 75% de la media de este estudio, y bajo ese postulado, tampoco se menciona si se 

incrementará en un determinado tiempo, ya que la ley permite inclusive cobrar más que cualquier 

estacionamiento privado. Indica que se habla que la empresa ofertante defina un porcentaje o 

comisión en su oferta por los 4 años, pero no se indica de manera clara la periodicidad de ajustes 

de las tarifas o sus incrementos. La Administración señala que de las manifestaciones del 

objetante, no se desprende con claridad sobre la eventual limitante que encuentra para presentar 

su oferta y que además se echan de menos las infracciones que contiene la cláusula objetada. 

Indica que el pliego de condiciones contiene las bases técnicas sobre las cuales se asienta la 

solución requerida. Menciona que han puesto a disposición de los oferentes la información 
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referente a la zona prevista a regular de forma georeferenciada para que en virtud de ese 

dimensionamiento, los oferentes puedan proponer su diseño y armar la propuesta económica que 

de conformidad a su modelo de costos, apetito y gestión de riesgo y operativa, pueda ofertar de 

conformidad a los atributos de su solución y los requerimientos del proceso. Señala que la 

normativa en temas de parquímetros referencia las variables que deben ser consideradas para 

estimar el precio por espacio de estacionamiento. Menciona que cuentan con los estudios que 

ratifican las cifras indicadas en el pliego del cartel y considera que la estimación de incremento, 

corresponde a una variable con la cual los oferentes deben trabajar para incluirlo en su modelo. 

Señala que existe una metodología de cálculo de precios que responde a variables exógenas de 

referencia de mercado que la Municipalidad no puede proyectar ni controlar, por lo que le 

corresponde a los oferentes visualizar si con la tarifa que se propone dentro de este pliego, su 

estructura de costos y planteamiento le permite dar cobertura a su solución. Criterio de la 

División: el punto del cartel al que remite el objetante dispone: “7.- INFORMACIÓN PARA 

ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN / Número de espacios. corresponde al número de 

estacionamientos demarcados en las vías públicas, que en este caso inicia con el número mínimo 

de 200 espacios. / Precio por espacio. Se obtiene de un estudio de mercado efectuado en los 

parqueos privados de uso público que hay en la zona de los que se extrae un promedio y que por 

ley nos permite aplicable una tarifa de un 75% del promedio. En este caso según el estudio 

realizado dicha tarifa es de 680 colones por hora. /Horario de la prestación del servicio. Doce 

horas por día, de lunes a sábado entre las siete horas y las diecinueve horas. Sin embargo, dicho 

horario puede ser variado por la Administración para atender situaciones y eventos especiales. / 

El precio del servicio que prestará el adjudicado consistirá en un porcentaje que deberá ser firme 

y definitivo, el cual se basará en un porcentaje del recaudo mensual de los estacionamientos en 

vía pública y un porcentaje de la prestación de servicio de la gestión de multas. Este porcentaje 

quedará fijado en una cláusula contractual y tendrá vigencia por todo el plazo establecido. Deberá 

cotizarse libre de tributos e indicarse la naturaleza de los impuestos, para aquellos componentes 

que se deban grabar, si los hubiere. El oferente deberá presentar el desglose de dicha comisión.” 

A su vez, tal y como lo menciona la objetante, se indica en la cláusula 16. 2 que “Las estimaciones 

y dimensionamiento de la zona regulada se proyectan para un mínimo de 200 plazas de parqueo, 

hasta un máximo de 1000 plazas” y la cláusula 10.1. 2 mencionada también por la objetante 

dispone: “ El oferente deberá de instalar 100 plazas sensorizadas en un mínimo de 3 zonas, y las 

restantes plazas en las zonas de estacionamiento actuales serán monitoreadas por medio de la 

app y los fiscalizadores oficiales competentes.” Ahora bien, visto el alegato de la objetante sobre 
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la falta de información para efectos de cotización y formulación de oferta destaca que la 

Administración ha indicado que cuenta con los estudios que ratifican las cifras indicadas en el 

pliego, por lo que deberá incorporarlas en el expediente en el apartado del cartel, ya que en el 

expediente, en dicho apartado únicamente consta el pliego de condiciones como tal. Cabe 

destacar que en el propio contenido del pliego de condiciones se indica como “MODALIDAD DE 

LA CONTRATACIÓN” lo siguiente: “Este proceso corresponde a una Licitación Nacional de 

Cuantía Inestimable por demanda y se encuentra amparada en el artículo 162 del Reglamento 

Ley de Contratación Administrativa. /La vigencia de esta será por un periodo de 4 años a partir 

de la fecha de inicio de la contratación.” (Subrayado no corresponde al original). Así las cosas, 

siendo que la propia Administración identifica la modalidad, debe estarse a lo dispuesto en el 

artículo 162, que sobre el particular dispone: “b) Entrega según demanda: cuando las 

condiciones del mercado, así como el alto y frecuente consumo del objeto lo recomienden, en 

suministros tales como alimentos, productos para oficina y similares, se podrá pactar no una 

cantidad específica, sino el compromiso de suplir los suministros periódicamente, según las 

necesidades de consumo puntuales que se vayan dando durante la fase de ejecución. En este 

supuesto la Administración incluirá en el cartel, a modo de información general, los consumos, al 

menos del año anterior. / Las cotizaciones se harán sobre la base de precios unitarios formulados 

con fundamento en una proyección de los consumos parciales y totales aproximados. El cartel 

deberá definir con toda claridad, entre otros: el plazo de la contratación, el cual no podrá ser 

superior a cuatro años, incluyendo plazo inicial y eventuales prórrogas, las reglas sobre la 

eventual exclusividad, la metodología de ejecución del contrato, incluyendo los plazos mínimos 

de aviso al contratista para la siguiente entrega y los máximos en los que éste debe entregar, 

sistemas del control de calidad, causas de resolución contractual, reglas para excluir un producto 

y demás asuntos pertinentes.” En razón de lo expuesto, la Administración deberá suministrar lo 

que corresponda a fin de que se permita a potenciales oferentes contar con información suficiente 

y necesaria para plantear su propuesta.  En razón de lo dicho, se declara parcialmente con lugar 

el recurso en este extremo.  5. Sobre el punto 5 planteado en el recurso de objeción. La 

objetante señala que se reserva información que al no democratizarse, impide la participación 

contemplando los riesgos y oferta para cumplir de mejor manera el fin público. Indica que al cartel 

no se adjuntan los estudios de ocupación para calcular cuánto representa lo que se va a ofrecer 

sea para el municipio o para el proveedor, para así poder cuantificar los ingresos del sistema de 

estacionamiento y realizar los ejercicios matemáticos lógicos de pagos de estacionamientos y los 

reconocimiento por pagos de multas y gestión de cobro de éstas. La Administración señala que 
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se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, 

es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y 

atendiendo el interés público y remite a la resolución RC-381-2000 emitida por el órgano contralor 

sobre el tema. Señala que 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. Finalmente señala que no 

se adhiere al criterio de la objetante.Criterio de la División: vista la omisión a la que refiere la 

objetante y siendo que la Administración no se pronuncia sobre dicha información, deberá la 

Administración poner a disposición de los oferentes la información necesaria para plantear la 

oferta considerando las particularidades del objeto contractual y la modalidad por la que se ha 

decantado. Considerando lo expuesto en el punto anterior, y en razón de lo expuesto, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo. 6.Sobre las especificaciones y 

características técnicas de infraestructura y software. La objetante señala que no existe un 

estudio de mercado que permita justificar cada una de las exigencias. Menciona que serían todos 

los requisitos que están solicitados los que no tienen una base que permita su validación producto 

de un mínimo estudio de mercado, sean para sensores, cámaras, enrutadores, antenas, 

terminales portátiles, entre otros.  Señala que cada requisito queda huérfano de estudio que 

permita con precisión calificar la validación de cada una de la tecnología dispuesta para la 

municipalidad y ciudadanía. Indica que dichos estudios son a la vez, el indicador para que la 

Municipalidad pueda resguardar los recursos públicos y asegurarse que lo ofertado cumple a 

satisfacción las expectativas cartelarias en cuanto a lo que recibirá. Menciona que tampoco existe 

un estudio de mercado para conocer de las empresas que operan en Costa Rica, sus 

experiencias, proyectos, satisfacción del producto entregado y demás. La Administración   señala 

que el objetante deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto 

recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa y remite al artículo 

170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Menciona que no resulta suficiente 

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

equipo o sistema que pretende ofrecer, sino que por el contrario, debería incluirse una adecuada 

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

violaciones imputadas al cartel. Criterio de la División: en este punto se estima que la recurrente 

se limita a cuestionar de manera general que no hay una justificación de las especificaciones y 

características técnicas de la infraestructura y del software e incluso menciona que “serían todos 
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y cada uno de los requisitos los que están solicitados que no tienen una base…”. Ello, en 

contraposición a la debida fundamentación que se exige para el recurso de objeción. El artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que “El recurso deberá 

presentarse con la prueba que se 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.” Sin embargo, en este caso, la recurrente se limita a realizar 

cuestionamientos sin identificar puntualmente las cláusulas que contienen las especificaciones 

contra las que presenta su recurso y sin desarrollar ni acreditar una violación injustificada a su 

libre participación, ya que se limita a cuestionar la ausencia de estudios sobre la pertinencia de 

las especificaciones y características técnicas pero sin aportar prueba de que no sean pertinentes 

o se constituyan en limitantes injustificadas para participar. Incluso cuestiona que no existe 

estudio para conocer las empresas que operan en Costa Rica, sin desarrollar que para su 

empresa en particular las especificaciones del cartel se constituyen en una limitante sin 

justificación. Así, incurre en un vicio de falta de fundamentación ya que la recurrente olvida que 

ella recae la carga de la prueba de frente a la presunción de validez del acto administrativo que 

se materializa en el cartel. En razón de lo dicho, se impone declarar sin lugar el recurso en este 

extremo. 7.Sobre la página 7 del cartel, experiencia. La objetante remite al punto 1.1.16 de la 

página 7 del cartel.Indica que al mencionarse de la experiencia nacional, es necesario indicar que 

la contratación es un híbrido que anteriormente no se había contratado en el país, sea 

contratación de cámaras para video vigilancia y tecnología para la administración y fiscalización 

de los espacios de estacionamientos en vía pública en un mismo cartel, lo que  representa una 

condición que -afirma- únicamente la cumple un proveedor en Costa Rica,  la Empresa de Servicio 

Públicos de Heredia (ESPH) al haber ejecutado dos proyectos, en las Municipalidades de Grecia 

y Liberia, con sensores, resultado de convenios con cuestionamientos de uso abusivo de la figura, 

denunciados en Costa Rica  ante el Departamento de Denuncias de la Contraloría General de la 

República y con la tramitación de un procedimiento de lesividad ordenado por el Concejo 

Municipal para el caso de Liberia. Señala que cada uno de esos proyectos no fueron ejecutados 

ni desarrollados por la ESPH sino que se sirvieron de la figura del convenio, para implementarlos 

con un tercero aliado o proveedor de servicios. Indica que el establecer la condición de que se 

tenga experiencia con sensores excluye la participación de cualquier otro proveedor aún con 
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experiencia suficiente únicamente por el hecho de esa condición a pesar de que, la contratación 

prevé una contratación más amplia con cámaras de videovigilancia que en efecto, bajo el análisis 

indicado, no existe del todo un oferente que pueda llegar a demostrar experiencia con ambas 

tecnologías al ser primer proyecto que se desea contratar en Costa Rica. Remite a la página 66 

del cartel, la cual trata sobre los requisitos específicos de admisibilidad. Indica que como se puede 

observar en el página citada anteriormente, a pesar de mencionar que tenga una excelente 

reputación y que no cuente con cuestionamientos, se trata de solventar este requisito a través de 

declaración jurada, cuando se puede verificar tal requisito con un mínimo análisis. Menciona que 

un simple estudio de mercado, hubiera sido suficiente para destacar lo pertinente y evitar los 

recursos y gastos que ha generado la apertura del presente cartel, resalta la preocupación que 

aún conociendo la situación, sea por conocimiento u omisión, se trate de ajustar un cartel a una 

empresa oferente. Menciona que a pesar que se brindó los servicios por su representada, bajo la 

marca PARSO de digitalización en el cantón de Desamparados y que se notificó la orden de 

inicio, para prorrogar los servicios, se envió luego un documento sin ninguna justificación para no 

prorrogar los mismos. Indica que le preocupa que se hayan hecho invitaciones a proveedores 

inscritos de la Municipalidad de Desamparados que no tienen como objeto la prestación de éstos 

servicios y no se haya enviado invitación para participar en el presente cartel a su representada, 

habiendo brindado los servicios en tal municipio. Remite a lo establecido en el artículo 56 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y señala que bajo esa premisa, es pública la 

noticia y así revelada la experiencia con el municipio de Grecia, donde los sensores no han 

funcionado en totalidad, por todo el plazo de la contratación por convenio. La Administración 

indica que el objetante pretende imponer un objeto contractual y equipamiento distinto al 

requerido en el pliego. Recalca que el requerimiento técnico que fue diseñado corresponde a una 

necesidad actual y vigente para el equipamiento y que no puede pretender que la administración 

modifique la solución requerida por el hecho de no estar de acuerdo con ella. Refiere a que la 

libre concurrencia y la igualdad de trato no han de ser entendidas como portillos irrestrictos para 

todo aquel que desee concursar, sino como un punto de sano y razonable equilibrio entre las 

verdaderas necesidades que debe satisfacer la Administración Pública y un trato justo y equitativo 

a todos aquellos potenciales oferentes que sí logran contribuir adecuadamente en esa delicada 

labor. Menciona que lo anterior lleva a rechazar el recurso por carecer de la fundamentación 

adecuada que venga a demostrar las razones por las cuales se limita la participación del 

recurrente. Expresa que el objetante introduce argumentaciones que no llevan relación alguna 

con un recurso de objeción, y que parecieran ser parte de otros procesos y otros foros, por lo que 
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la Administración no los abordará. Por otra parte, refiere que todos los requerimientos de 

admisibilidad fueron establecidos bajo el máximo rigor técnico y que dichos requerimientos no 

fueron puestos para descalificar oferentes, sino para garantizar la idoneidad técnica del 

adjudicado. Refiere a que los los procedimientos de contratación administrativa no son concursos 

que han de ser abiertos a todo el mercado de manera irrestricta y por encima de las necesidades 

concretas que tiene cada entidad licitante ya que eso llevaría no solo al caos comparativo de 

ofertas. Indica que no se adhieren a la pretensión del objetante Criterio de la División: como 

parte de las especificaciones generales de la solución se ubica el punto 1.1.16 en el cual se indica 

que “Debe contar con experiencia en la integración de sistemas sensorizados a nivel nacional de 

manera que la adecuación de la solución cuente con los parámetros generales del ambiente 

local”. En este punto, es de interés traer a colación la posición que este órgano contralor expuso 

sobre este requisito, en un objeto similar al licitado. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-

0202-2020 de las doce horas con diecisiete minutos del veintisiete de febrero del dos mil veinte, 

se indicó: “Sobre el punto en discusión, conviene señalar que el pliego cartelario que se objeta 

dispuso: “Como requisito de experiencia, se solicita que el oferente tenga en operación como 

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

públicas, cada proyecto con un mínimo de 4 años de antigüedad y con un ingreso mensual a la 

Municipalidad por venta de espacios y multas de 90 millones de colones anuales, para lo cual 

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

debe ser en Costa Rica. Los proyectos presentados deben de estar en funcionamiento actual.” 

(subrayado no es del original) (ver en [2 Información del cartel] / click en 2020LN-000001-

00036000001 [versión actual], pantalla Detalles del Concurso/ [F. Documentos del cartel]/ No. 5 

Documentos del cartel/ 3- Documento Complementario al Cartel Estacionamiento en Vías 

Públicas San Carlos.pdf, del expediente administrativo en SICOP). Ahora bien, la objetante 

señala que “(...) no es procedente exigir que una de esas experiencias deba haber sido 

necesariamente adquirida enel (sic) territorio costarricense, pues una solución (constituida por 

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

cartel, puede implementarse en nuestro país sin mayor complicación, aunque haya sido 

implementada exitosamente solo en otros países” (folios 05 y 28 del expediente del recurso de 

objeción) y la entidad licitante manifiesta las razones por las cuales considera necesario el 

requerimiento. Al respecto estima este órgano contralor que si bien la Administración modifica la 

cláusula de forma que se requiera un mínimo de 3 años de antigüedad y no 4, como inicialmente 

se pedía, lo cierto es que la entidad licitante, con su respuesta no acreditó las razones por las 
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cuales establece, como una condición invariable, que al menos un proyecto deba haber sido 

desarrollado en Costa Rica. Lo anterior asume relevancia por cuanto, en el caso particular, la 

recurrente señala que “(...) condicionar a que se tenga un proyecto implementado en Costa Rica 

con al menos 4 años de operación representa una serie (sic) limitante de participación, máxime 

si se valora que en Costa Rica SÓLO EXISTE UN PROYECTO DE PARQUÍMETROS que cumpla 

con la condición de contar con al menos 4 años de operación (...)” (folios 05 y 28 del expediente 

del recurso de objeción), con lo cual, por lo particular del objeto de contratación, el requerimiento 

bien podría limitar la participación. En ese sentido, debe tomarse en cuenta lo establecido en el 

artículo 4 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone como principios 

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

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

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

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

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

bajo reglas similares.” Por otra parte, y ante un caso similar, este órgano contralor señaló en la 

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

noviembre del dos mil diecinueve: “Criterio de la División: Este órgano contralor estima que la 

Administración no ha comprobado que resulte procedente la limitación que imponen los incisos 1 

y 2 de la cláusula cartelaria “REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD”, en cuanto a que la experiencia 

deba ser adquirida en el “mercado nacional” o deba corresponder a ventas realizadas en el “país”. 

Lo anterior, por cuanto la Administración se limita a realizar manifestaciones pero no acredita que 

la especialidad de la experiencia que se adquiere en Costa Rica sea tal que un oferente con 

experiencia adquirida en un país diferente no esté en la posibilidad de ejecutar el objeto 

contractual. En este sentido, no debe obviarse que el artículo 5 de la Ley de Contratación 

Administrativa, dispone: “En los procedimientos de contratación administrativa, se respetará la 

igualdad de participación de todos los oferentes potenciales. Los reglamentos de esta Ley o las 

disposiciones que rijan los procedimientos específicos de cada contratación, no podrán incluir 

ninguna regulación que impida la libre competencia entre los oferentes potenciales”. Entre otras 

cosas, la Administración señala que le interesa contratar un recurso capacitado que pueda 

garantizar cumplir con los tiempos de respuesta y atención de emergencia en casos de fallas, lo 

cual puede resultar razonable, pero ello no implica que una empresa que tenga experiencia fuera 

del país, no pueda cumplir con ese tipo de requisitos. En vista de lo que viene dicho, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en el presente extremo” (subrayado es del original), con lo cual 
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es claro que ante un mercado que parece cautivo, bien podría limitarse la participación de 

mantenerse la restricción contenida en el pliego cartelario. Ahora bien, si la Administración 

considera que el requerimiento le genera valor agregado bien puede valorar incluirlo como un 

parámetro de evaluación, de forma que no se configure como un requisito mínimo, sino que 

implique una ventaja comparativa para la selección de la oferta, según lo dispone el artículo 55 

del RLCA. En virtud de lo dispuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso interpuesto.” 

En razón de lo expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo.Respecto 

a los demás cuestionamientos que realiza, ha de indicarse que la normativa especial que rige la 

materia de compras públicas, tratándose del recurso de objeción al cartel no  prevé solicitudes 

de prueba como las planteada por la recurrente, lo que impone su rechazo, y lo que se resuelve 

en este sede corresponde al contenido cartelario de frente a las limitaciones injustificadas a la 

libre participación o a principios que rigen la materia, esto en los términos del artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que se omite pronunciamiento al 

respecto. 8. Sobre el punto 1.1.17 de la página 7 del cartel, modelos de negocio. La objetante 

remite a ese punto del cartel y señala que se deja entrever posibilidades de negocio que 

desnaturalizan la figura que bajo el cartel se contrata. Señala que se puede observar  de la 

redacción del cartel  es que los restantes 800 espacios de los 200 objeto del concurso, podrían 

ser susceptibles de otras modalidades de contratación, es decir, se licita solo una porción de los 

estacionamientos y que el resto que representa un 80% de las plazas, podrían contratarse bajo 

otras figuras, siendo entonces esta contratación una fachada que trata de legitimar un negocio 

mayor y más grande encubierto, ya que inclusive en cláusula 11.2 se deja la prevista y a la vez 

la evidencia que el centro de monitoreo debe ajustarse y aprovisionar la cobertura de una gestión 

de 0 a 1000 plazas. Remite a la cláusula 15 la cual hace referencia a la integración con sistemas 

de la Municipalidad. Indica que preocupa que las omisiones de estudios, levantamientos de 

zonas, ocupación, los lugares, características, horarios, tarifas de estos lugares, entre otros, no 

hayan sido revelados adrede para encubrir un negocio previsto más grande y lucrativo que el 

mencionado objeto de este cartel que se impugna.  La Administración indica que el objetante 

pretende modificar el objeto contractual pero que no presenta ni ofrece opciones alternas, sino 

que se limita a solicitar que se supriman requerimientos. Menciona que lo anterior refleja que el 

oferente no cuenta con las capacidades y experiencia requeridas. Refiere a que el 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 
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particular. Refiere a que no es que se 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.Indica que no se adhieren a la pretensión del objetante. Criterio de la División: como 

parte de las especificaciones generales de la solución el cartel dispone en el punto 1.1.17   “ El 

oferente deberá tener la flexibilidad de trabajar diferentes modelos de negocio, de manera que 

dicho modelo sea flexible para adaptarse a las necesidades particulares la municipalidad,por 

ejemplo:modelos servicios administrados, alquiler de plataforma tecnológica,modelo por 

demanda, participación de ingresos, entre otros.”  No obstante, la Administración no se pronuncia 

sobre el alcance de dicho contenido, el cual en efecto al haber establecido la Administración en 

el cartel que la modalidad es de entrega según demanda, no queda claro lo que implica el 

contenido cartelario en cuestión. Se hace necesario que los oferentes posean la información 

necesaria para cotizar según la modalidad, y a la vez, el cartel debe establecer condiciones que 

permitan valorar en condición de igualdad a los oferentes y se logre la satisfacción del fin público 

de la mejor manera. Así, dependiendo de la modalidad y modelo por el que opte la Administración, 

debe cumplir con condiciones previas, en razón de lo cual deberá ajustarse el pliego para que se 

haga expreso el alcance de su contenido, y en razón de ello, se declara parcialmente con lugar 

el recurso en este extremo. En este punto la recurrente indica respecto al cuestionamiento que 

imputa sobre “encubrir un negocio” que “ solicita especial petición a la Contraloría para su 

revisión”, ante lo cual debe estarse a que la gestión interpuesta corresponde a un recurso de 

objeción en contra de un cartel que ha promovido la Municipalidad de Tibás, así, se conoce como 

tal al amparo del artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que 

puede gestionar lo correspondiente ante la sede competente. 9. Sobre la creación de la figura 

de notificadores o fiscalizadores de estacionamientos. La objetante señala que el cartel trata 

de legitimar y crear una figura sin respaldo legal, denominado notificador o fiscalizador privado. 

Remite a la cláusula 12, página 51. Indica que dicha cláusula, consiste en poner al servicio de la 

Municipalidad de Desamparados, personal privado que cumpla el rol de notificador y fiscalizador 

para la labor de multas, cuando tal ejercicio, procede únicamente para personal que sean 

funcionarios públicos, e indica que coadyuvará en las funciones, cuando esto más bien podría 

suponer una usurpación de autoridad, siendo esto inclusive delito previsto en el numeral 308 del 

Código Penal. Menciona que la labor de un fiscalizador de parquímetros consiste en que sea él 

quien fiscalice las zonas de estacionamientos autorizadas, los vehículos que se han estacionado 
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en la vía pública y pueda determinar aquel que se encuentre en infracción, para de manera 

inmediata, proceder con el levantamiento de la sanción respectiva, que se deriva en la emisión 

de una multa. Señala que el hecho que existan fiscalizadores privados realizando tal labor, es 

inconcebible en el ordenamiento y que significaría así también, habilitar en cualquier ámbito 

posible esta práctica de sanción por privados sin ser funcionarios públicos. Menciona que con 

respecto a que dicha figura coadyuvará en las labores de emisión y procesamiento de 

infracciones cuando claramente es competencia de un funcionario público que se haya habilitado 

para esos efectos, se debe remitir a la cláusula 11.3 del cartel y señala que con ese apartado, se 

evidencia que las infracciones realizadas procederán de personal privado, contratado como parte 

de la planilla de la empresa adjudicada, y que será un oficial municipal del centro de monitoreo, 

quien valide la infracción realizada de manera remota. Remite al artículo 170 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa y señala que aún bajo la figura de concesión que es la 

delegación de ciertos atributos del Estado sobre bienes públicos, estaría impedida esta práctica, 

ya que presupone el ejercicio de potestades de imperio o actos de autoridad, como lo es, la 

facultad de emitir sanciones. Remite al artículo 10 de la Ley de Contratación Administrativa. La 

Administración indica que la figura del notificador no sustituye al oficial de la Municipalidad y que 

tampoco intenta transgredir el bloque de legalidad. Aclara que se trata de personal del contratista 

que fiscaliza el buen uso de los parquímetros, y que adiciona control, fiscalización y eficiencia a 

la solución implementada. Finalmente señala que no existe usurpación de competencias con los 

oficiales municipales porque tampoco levantarán multas. Criterio de la División: la cláusula 12 

del cartel referida a “ Personal con rol de notificador” dispone: “12.1 El oferente complementará 

la solución con un cuerpo de fiscalización compuesto por personal capacitado que coadyuvará 

en las labores de emisión y procesamiento de infracciones. / 12.2 El personal designado para las 

labores de fiscalización complementarias formará parte del talento humano del oferente, la 

coordinación de sus roles y funciones será designado y administrado por la municipalidad.” Visto 

el planteamiento de la recurrente frente a la respuesta que ha dado la Administración, se estima 

que la aclaración que ha realizado esta última no se desprende del contenido del cartel, en cuanto 

a las atribuciones y funciones del personal de la contratista y las competencias de los oficiales 

municipales, por lo que deberá ajustar el pliego. Sobre el particular, vale considerar el contenido 

del artículo 214 de la Ley de Tránsito que regula lo concerniente a los inspectores municipales 

de tránsito siendo que “Sin perjuicio de las labores ordinarias de la Policía de Tránsito, en cada 

cantón podrá investirse a policías municipales como inspectores de tránsito municipal, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la Dirección General de Tránsito para la 
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designación de sus inspectores. [...] Los inspectores municipales de tránsito podrán confeccionar 

las boletas por infracciones contempladas en los artículos 96, 143, 144, 145, 146, 147 y 168 de 

esta ley. / Las autoridades municipales investidas deberán cumplir las disposiciones, las 

obligaciones, los protocolos y el ámbito geográfico de competencia territorial debidamente 

demarcado mediante señalización vertical y definido por la Dirección General de la Policía de 

Tránsito, así como con la reglamentación respectiva. Las boletas de infracción que se 

confeccionen fuera de dicho ámbito de competencia territorial carecerán de validez y serán 

anuladas de oficio por el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).”  En razón de esto, es necesario 

detallar las funciones de ese personal, teniendo claro para la Administración disposiciones del 

ordenamiento que le corresponde asumir, que tome en consideración que no es posible delegar 

a terceros potestades de imperio, se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo. 

10. Sobre servicios excluyentes. La objetante señala que tal y como se puede apreciar en el 

cartel, existe otra condición que es limitante a la libre participación de oferentes, que es la 

inclusión en un mismo cartel de la contratación de dos servicios que son excluyentes, en el sentido 

que pueden ser brindados por diferentes proveedores, sin afectar la calidad del servicio por 

separado o en conjunto, ya que ambos se pueden integrar.   La Administración indica que 

requieren una solución integral, de primer mundo en donde los beneficios sean tangibles para 

ellos. Menciona que el objetante requiere que la Administración suprima criterios trascendentales, 

argumentando atropello al principio de igualdad y libre concurrencia. Indica que la ingeniería y los 

elementos trascendentales de la solución, así como los requerimientos de experiencia fueron 

valorados e incluidos por la Administración conforme al objeto licitado. Menciona que no es de 

recibo que el oferente solicite la supresión del requerimiento de experiencia indicando que de lo 

contrario no podrá poner oferta. Refiere a que los procedimientos de contratación administrativa 

no son concursos que han de ser abiertos a todo el mercado de manera irrestricta y por encima 

de las necesidades concretas que tiene cada entidad licitante; ello llevaría no solo al caos 

comparativo de ofertas. Refiere que la libre concurrencia y la igualdad de trato no han de ser 

entendidas como portillos irrestrictos para todo aquel que desee concursar, sino como un punto 

de sano y razonable equilibrio entre las verdaderas necesidades que debe satisfacer la 

Administración Pública y un trato justo y equitativo a todos aquellos potenciales oferentes que sí 

logran contribuir adecuadamente en esa delicada labor. Por otra parte, refiere a que la 

Administración expone sus necesidades y, son los eventuales oferentes los que deben ajustarse 

a ellas, no a la inversa.Indica que no se adhieren a la pretensión del objetante. Criterio de la 

División: la recurrente en este punto se limita a indicar que los dos servicios que abarca el objeto 
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contractual son excluyentes sin desarrollar ni acreditar que en efecto se encuentre imposibilitada 

a participar, incluso considerando las posibilidades de participación contempladas en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento. Siendo que no se brindan mayores elementos a 

este órgano contralor para entender que haya una imposibilidad para participar en la forma en 

que se ha planteado el objeto contractual, se declara sin lugar el recurso en este extremo. 

Consideración de oficio.  Siendo que no se observa regulación alguna en torno a la participación 

en consorcio y a la regulación de la experiencia tratándose de consorcios, deberá la 

Administración regular lo que corresponda al respecto de conformidad con los artículos 72 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  11.Sobre el esquema de 

evaluación y ponderación de rubros. La objetante resalta que sin existir estudios y justificación 

que llegue a incidir en la prestación del servicio, se soliciten certificados y títulos de: “Especialistas 

en redes, Certificación de Calidad de la Empresa, Certificación de Gestión de Proyectos, Gestión 

Ambiental, Certificación Carbono Neutral, Certificación De Sistema De Gestión De Salud Y 

Seguridad Ocupacional”, a los cuales se les asignan en conjunto un 35% del total de puntuación, 

siendo esto condiciones deseables mas no indispensables para la satisfactoria prestación del 

servicio. Indica que en cuanto al rubro de margen multas parquímetros, el cual es relevante y el 

grueso del negocio, se le asigna solo un 5% de la puntuación, muy por debajo el porcentaje que 

le asigna al margen venta parquímetros, siendo la recaudación por multas de 2 a 3 veces más 

grande que el recaudo de pagos por estacionamiento. La Administración indica que el objetante 

está obligado a realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es 

contrario a los principios rectores de la contratación administrativa y remite al numeral 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Señala que el objetante parece no estar 

conforme con el sistema de evaluación contenido en el pliego, pero que no propone nada, ni 

tampoco realiza un ejercicio obligado que le permita desvirtuar los rubros y atestados requeridos 

en el pliego. Indica que no se adhieren a la pretensión del objetante. Criterio de la División: visto 

el planteamiento de la recurrente, debe recordarse que en el sistema de evaluación se estipulan 

precisamente aspectos que resultan deseables por estimarse que confieren una ventaja 

comparativa a la oferta que los contenga, y por ello se confiere puntaje, tales elementos que 

difieren de los requisitos de admisibilidad que refieren a las condiciones que necesariamente 

deben cumplirse para constituirse discrecionalidad. Así, en la estipulación de los factores de 

evaluación, la Administración goza de amplias potestades discrecionales ante las cuales, es 

obligación de la recurrente realizar un ejercicio contundente para acreditar que el sistema de 

evaluación sea por ejemplo, inaplicable o desproporcionado. En este caso se estima que la 
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objetante se limita a mencionar una “asimetría injustificada” sin mayor desarrollo de que el factor 

no sea pertinente según el objeto contractual o genere una distorsión en la aplicación del sistema 

de evaluación, partiendo de la presunción de validez del acto administrativo de la que goza el 

pliego de condiciones. En razón de ello, se declara sin lugar el recurso en este extremo. 

Finalmente, se observa que en el recurso, apartado de pruebas, la objetante solicita se llame a 

comparecer a la Comisión de Parquímetros de la Municipalidad de Grecia y al Alcalde Municipal 

de Liberia, todo para la determinación de la verdad real de los hechos, no obstante, se insiste en 

que es obligación de quien recurre aportar toda la prueba en que sustenta sus alegatos, así la 

audiencia prevista en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa no 

es para recabar prueba y en tal medida la solicitud de comparecencia  se rechaza.------------------ 

POR TANTO 

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

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

se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por la empresa SOLUCIONES MÓVILES DE COSTA RICA SRL en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2021LN-000001-0021600001 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE DESAMPARADOS para la “Contratación de un sistema sensorizado de control y 

administración de estacionómetros”.   2) PREVENIR a la Administración para que proceda a 

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

artículo 180 del citado Reglamento.  3) Se da por agotada la vía administrativa.---------------------- 

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