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R-DCA-00154-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince hora con cuatro minutos del cuatro de febrero del dos mil veintiuno.-------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por AVANCES TECNOLÓGICOS V&B, SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-01, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA para la “Digitalización del servicio público de 

regulación y control de estacionamiento en las vías públicas del cantón de Goicoechea”.----------- 

RESULTANDO 

I.  Que el 21 de enero de dos mil veintiuno la empresa Avances Tecnológicos V&B, S.A., presentó 

recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000001-01, 

promovida por la Municipalidad de Goicoechea.----------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas y veinticuatro minutos del veinticinco de enero de dos 

mil veintiuno se otorgó audiencia a la Administración, lo cual fue atendido mediante escrito que 

se incorpora al expediente de este recurso.----------------------------------------------------------------------- 

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 LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. A efectos de determinar la admisibilidad del 

recurso de objeción interpuesto por Avances Tecnológicos V&B, S.A., se debe partir de lo 

establecido en el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) el cual establece que 

contra el cartel de la licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría 

General de la República. En concordancia con esa norma, el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que en lo que interesa, indica: “Contra el cartel de la 

licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del 

primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación 

o de aquel en que se realice la invitación. […] Este recurso podrá ser interpuesto por cualquier 

potencial oferente, o su representante, del bien, servicio u obra requerido. […]”.  Por su parte, el 

artículo 42 inciso e y f) de la Ley General de la Administración Pública (LCA) señala: “El 

procedimiento de licitación pública se desarrollará reglamentariamente, y se respetarán los 

siguientes criterios mínimos:  (...) e) La publicidad de todos los trámites del procedimiento (...). En 

caso de que se utilicen medios electrónicos o sitios en Internet, deberán garantizarse la seguridad 
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e integridad de la información. (...) f) El plazo mínimo para recibir ofertas será de quince días 

hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación del aviso a participar y hasta el día de 

la apertura de las ofertas, inclusive.” Sobre la fecha a considerar para el cómputo del plazo para 

presentar la objeción al cartel, este Órgano Contralor resolvió en un caso particular, lo siguiente: 

“De conformidad con lo expuesto, se tiene que la Administración publicó la invitación del presente 

concurso en el Diario Oficial La Gaceta N° 179 del día 23 de setiembre del 2019, estableciendo 

como fecha de apertura el día 22 de octubre del presente año (...) No obstante lo anterior, (...), 

se tiene que aunque el cartel de la licitación fue puesto en conocimiento de los potenciales 

participantes a partir de su publicación el día 23 de setiembre del 2019, es un hecho que el mismo 

estaba sujeto a la revisión (...)  y es hasta el 26 de setiembre que efectivamente se tiene a 

disposición de los interesados el cartel definitivo de la contratación, con lo cual es a partir de dicha 

fecha que corre el plazo para la interposición de los recursos de objeción presentados”. (R-DCA-

1057-2019 del 18 de octubre de 2019). Realizadas las anteriores precisiones normativas y 

tomando en cuenta el antecedente citado como referencia,  se tiene que en el presente caso la 

Municipalidad de Goicoechea  publicó la invitación a participar través del Diario Oficial  La Gaceta 

No. 294 del miércoles  16 de diciembre de 2020, indicándose que el plazo para de apertura de 

las ofertas sería el 15 de enero de 2021.(Ver La Gaceta 294, sección Contratación Administrativa 

en  la página web de la Imprenta Nacional, enlace: 

https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/?date=16/12/2020). Posteriormente, la Municipalidad 

de Goicoechea realizó una nueva publicación en La Gaceta No. 6 del 11 de enero de 2021, 

señalando como plazo de apertura de ofertas el 3 de febrero de 2021. (Ver La Gaceta No. 6, 

sección Contratación Administrativa en la página web de la Imprenta Nacional, enlace: 

https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/?date=11/01/2021).  No obstante lo anterior, según lo 

manifiesta la Administración, “por problemas de carácter técnico, nuevamente el texto del Cartel 

no se pudo poner a disposición de los interesados ese día y cuando ya se logró hacerlo, el día 

14 de enero último, pero ya para ese momento el plazo de ley no se cumplía…”.  Conforme a la 

normativa citada, el artículo 42 inciso e) de la LCA dispone para la publicidad de todos los trámites 

la obligación de garantizar la seguridad e integridad de la información en los casos de que se 

utilicen sitios en Internet y que en el caso concreto desde el 16 de enero de 2020 se publicó en 

La Gaceta que el cartel estaría disponible en el sitio web de la Municipalidad de Goicoechea. A 

pesar de lo anterior, fue hasta el 14 de enero de 2021 que el cartel se puso a disposición de los 

interesados, razón por la cual esa fecha es la que deberá considerarse como punto de partida 

para el cómputo del plazo para recurrir. Por otra parte, se debe tener presente lo dispuesto en el 
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artículo 42 inciso f) de LCA, respecto al plazo mínimo de publicidad que se le debe dar a las 

licitaciones públicas, lo cual la Administración no cumplió en este caso en particular, si se 

considera que del 14 de enero de 2021 al 3 de febrero de 2021 (fecha de recepción de ofertas 

publicada en La Gaceta No. 6 del 11 de enero de 2021) transcurrieron solo 14 días. Visto lo 

anterior, este Órgano Contralor considera que el cómputo del plazo al que se refiere el artículo 

178 del RLCA corre a partir del día siguiente de la fecha en que efectivamente el cartel se puso 

a disposición de los interesados y hasta el 4 de febrero de 2021. Conforme a lo anterior, el plazo 

existente entre el 14 de enero de 2021 y el 4 de febrero de 2021 es de 15 días hábiles, cuyo tercio 

entonces es de 5 días hábiles para impugnar el cartel de la licitación. En virtud de lo expuesto, la 

fecha máxima para presentar el recurso de objeción fue el 21 de enero de 2021 y el recurso fue 

presentado en esa misma fecha, resultando en tiempo, por las razones ya indicadas.--------------- 

II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre el plazo para recibir ofertas.  La objetante alega que “1. El 

concurso no cumple con el plazo mínimo para recibir ofertas./ De conformidad con el inciso f) del 

artículo 42 de la LCA, que regula la estructura mínima que deben respetar los procedimientos de 

licitación pública se establece que el plazo para recibir ofertas será de mínimo quince días hábiles, 

contados desde el día siguiente de la publicación del aviso a participar y hasta el día de la apertura 

de las ofertas, inclusive. Así también se establece en el artículo 94 del RLCA. En este caso, la 

Licitación se publicó por primera vez en el Diario Oficial La Gaceta Número 94, del 16 de 

diciembre de 2020, tal y como se aprecia en la página 34. -------------------------------------------------- 
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Continúa manifestando que posterior a dicha publicación, la Municipalidad publicó un segundo 

aviso en el Diario Oficial Número 6, del 11 de enero de 2021, en el cual trasladó, de oficio, la 

apertura de las ofertas de la Licitación para una fecha posterior: 

 

En relación con lo expuesto, señala que el cartel de la Licitación no adquirió publicidad y no estuvo 

disponible para los potenciales oferentes en la página web, sino hasta el 14 de enero de 2021. 

Es decir, aunque ambos avisos indican que “el cartel se encuentra en la página 

www.munigoicoechea.com”, lo cierto es que para el 11 de enero de 2021 (fecha del segundo 

aviso), el cartel no había sido publicado, aún y cuando se suponía que debía estar disponible en 

la web, desde el 16 de diciembre de 2020. Informa que la ante sus consultas, la Administración 

le indicó que habían tenido problemas técnicos con la página web y que éstos fueron arreglados 

hasta el 14 de enero y a partir de esa fecha, el cartel de la Licitación aparece en la página web2, 

aunque erróneamente clasificado dentro de las Licitaciones Abreviadas promovidas por la 

Municipalidad en el 2020. Menciona que al hacer el cálculo de días hábiles entre la fecha de 

apertura de las ofertas (3 de febrero de 2021) y el día siguiente a la publicación del cartel (15 de 

enero de 2021), es posible constatar que hay apenas 14 días hábiles de diferencia, violentándose 

groseramente los artículos 42 inciso f) de la LCA y 94 del RLCA.. En razón de lo anterior, solicita 

que se respete el plazo establecido en el inciso f) del artículo 42 de la LCA y el artículo 94 del 

RLCA. La Administración manifiesta que inicialmente la Municipalidad publicó en La Gaceta No. 

294 del 16 de diciembre del 2020, el aviso de invitación a posible oferentes para participar en 

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


5 
 

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 

 

 

esta licitación pública, con la intención de recibir ofertas el 15 de enero del 2021.  Continúa 

señalando que se percató de que el plazo inicialmente propuesto no iba a resultar suficiente 

porque no se había logrado publicar íntegramente el Cartel en la página web. En virtud de lo 

anterior y para no perjudicar a posibles oferentes, el 11 de enero se volvió a publicar otro aviso 

de invitación a oferentes para recibir ofertas el 3 de febrero del 2021. Agrega que los días hábiles 

entre el día de la publicación y el de la recepción de las ofertas, cumplían satisfactoriamente con 

el plazo mínimo establecido en el artículo 42, inciso f) de la Ley de Contratación Administrativa, 

sin embargo, “es cierto que por problemas de carácter técnico, nuevamente el texto del Cartel no 

se pudo poner a disposición de los interesados ese día” y cuando ya se logró hacerlo, el día 14 

de enero último, el plazo de ley no se cumplía, razón por la cual la objeción presentada es 

procedente y por ello, se modifica nuevamente la fecha para trasladar la apertura de ofertas al  

26 de febrero de 2021. Criterio de la División:  En el presente caso, la Administración admite 

que hasta el 14 de enero de 2021 puso el cartel a disposición de los oferentes en el sitio web 

indicado en las publicaciones realizadas en La Gaceta. Además informa que se amplía el plazo 

de recepción de ofertas al 26 de febrero de 2021, lo cual se verifica con la publicación realizada 

en La Gaceta No. 20 del 29 de enero de 2020, en la cual se lee: 

 

(Ver publicación en https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/?date=29/01/2021). Conforme a 

lo anterior y considerando que entre el 14 de enero de 2021 y el 26 de febrero transcurren 31 

días, se concluye que con la nueva publicación realizada por la Municipalidad de Goicoechea se 

cumple el mínimo de quince días que establece el artículo 42 inciso f) de la LCA, razón por la cual 

se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso.  2) Sobre el estudio de 

factibilidad y viabilidad financiera.  La objetante alega que “el estudio de factibilidad y viabilidad 

financiera  no es un costo que deban asumir los oferentes. Señala que de acuerdo con el Capítulo 

III, Especificaciones Previas, punto 12, Estudio de Factibilidad y Viabilidad Financiera, todo 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/?date=29/01/2021


6 
 

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 

 

 

oferente debe aportar con su oferta, “un estudio de factibilidad y viabilidad financiera desarrollado 

en la zona de Goicoechea, tomando en consideración la cantidad de espacios, el precio por hora, 

porcentaje de ocupación, así como cualquier otro factor que estime necesario para realizar el 

estudio y determinar la viabilidad financiera del presente proyecto”. Al respecto, señala que dicho 

requerimiento violenta los artículos 7, 8 y 9 de la LCA y los artículos 8 y 9 del RLCA (8, 9) así 

como los principios de igualdad de intereses, intangibilidad patrimonial y equilibrio económico-

financiero, en perjuicio de los oferentes.  Considera que para llevar a cabo el proyecto, la 

Municipalidad debe tener conocimiento de su viabilidad financiera y para ello la Administración, 

en este caso, la Municipalidad, debe haber realizado o haber contratado dicho análisis. Agrega 

que si bien, la Municipalidad indicó en la cláusula VI del cartel que esta contratación no implica 

erogación alguna para la Municipalidad, lo cierto es que, para poder realizar tal afirmación, la 

Municipalidad debería tener conocimiento de un estimado del presupuesto para su 

implementación. Expresa que tanto la LCA y el RLCA hacen referencia no solo a disponibilidad 

presupuestaria, sino a disponibilidad de recursos humanos y la infraestructura administrativa 

suficiente para verificar el cumplimiento del objeto de la contratación, tanto cuantitativa como 

cualitativamente. Por lo tanto, el hecho de que eventualmente la implementación del proyecto no 

implique erogación alguna para la Municipalidad, esto no la exime de realizar los análisis previos 

para conocer la viabilidad financiera del proyecto. Finalmente, alega que  la realización de este 

estudio no es un costo que deban asumir los oferentes, entre otras razones por las siguientes: “i) 

para sacar el concurso a licitación, la Municipalidad debería tener previo conocimiento de la 

viabilidad del proyecto, ii) van a existir variados estudios de viabilidad y factibilidad para un solo 

proyecto, pudiendo ser incluso contradictorios entre sí y, iii) la Municipalidad podría declarar 

desierto el concurso y utilizar posteriormente los estudios de factibilidad aportados por los 

oferentes.”. Considera que lo correcto es que la Municipalidad contrate dichos estudios de 

factibilidad y no que pretenda, que todos los oferentes realicen una labor que no les compete y 

para la cual no están siendo contratados ni pagados. Estima que lo anterior violenta los principios 

de igualdad de intereses, intangibilidad patrimonial y equilibrio económico-financiero, en perjuicio 

de los oferentes. Agrega que estos principios han sido desarrollados por el Tribunal Contencioso 

Administrativo, que reconoce que la contratación administrativa impone un equilibrio de los 

intereses de las partes negociantes. Indica que si bien la mayoría de la jurisprudencia existente 

sobre este tema se refiere a los contratistas y no a los oferentes, resulta aplicable a los oferentes 

que con mucha menos razón deben asumir costos que competen única y exclusivamente a la 

Administración licitante. En razón de lo anterior, solicita la eliminación de la cláusula 12, Capítulo 
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III, Especificaciones Previas, sobre el Estudio de Factibilidad y Viabilidad Financiera y en su lugar, 

ordenarle a la Administración aportar dicho estudio. La Administración: Señala que como teoría 

de principio y en la generalidad de muchos procesos de contratación, se puede aceptar que el 

argumento de la impugnante es válido, ya que por lo general la administración interesada en 

promover un proceso de contratación, de previo ha realizado, directa o indirectamente, su propio 

estudio de factibilidad.  Agrega que sin embargo, esa consideración no es ni absoluta ni exclusiva, 

ya que en muchas ocasiones, dependiendo del tipo de contratación que se promueva y de las 

posibilidades de ahorrar recursos públicos, es perfectamente posible, y legal, que dentro de las 

normas del concurso se pida a los distintos oferentes, que cada uno de ellos realice su propio 

estudio de factibilidad y viabilidad financiera. Señala que precisamente de los resultados que 

dicho estudio arroje, cada oferente podrá presentar a la administración, su propia propuesta 

financiera. Afirma que el objeto de una contratación como esta, tiene varias consideraciones, por 

un lado se procura el ordenamiento vial de las principales calles públicas del cantón y por otro 

lado incrementar el ingreso de recursos públicos frescos a través de un moderno sistema 

tecnológico que facilite el pago de la tarifa definida por tiempo de parqueo.  Manifiesta que al 

existir tantas opciones, la administración está abierta a recibir muchas ofertas y a valorar las 

diferentes posibilidades, escogiendo la más apropiada y conveniente para los intereses 

municipales. Señala que por esas razones, se consideró que cada oferente debía realizar su 

propio estudio de factibilidad y viabilidad financiera, asumiendo el costo y riesgo y que una vez 

realizado el estudio, presente su propia oferta para conocimiento de la administración, en el marco 

del proceso licitatorio. Con base en lo expuesto, solicita que sea rechazada esta objeción, por no 

haber impedimento legal para ello, dada la naturaleza de la contratación. Criterio de la División.   

De conformidad con el cartel, dispone en el punto II. Objetivo, lo siguiente: “La modalidad de este 

proceso debe ser de tipo llave en mano supervisado. Mediante el mismo se pretende adquirir los 

servicios de una empresa que se disponga a instalar los equipos requeridos para la 

implementación de dicho control en los espacios que en el momento se encuentran demarcados 

y señalizados (...) los equipos serán propiedad del adjudicado, por lo que se pretende que este 

sea un proyecto de cero inversiones municipales.”. En cuanto al estudio de factibilidad y viabilidad 

financiera, el Capítulo III Especificaciones Técnicas,  punto 12, establece que con la presentación 

de la oferta el oferente deberá de aportar un estudio de factibilidad y viabilidad financiera 

desarrollado en la zona de Goicoechea, tomando en consideración la cantidad de espacios, el 

precio por hora, porcentaje de ocupación, así como cualquier otro factor que estime necesario 

para realizar el estudio y determinar la viabilidad financiera del proyecto. Adicionalmente, se 
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indica que deberá presentarse un desglose de toda la inversión a realizar para lo cual debe tomar 

como mínimo los siguientes puntos: “Inversión software./ Demarcación/ Señalización/ Inversión 

en tecnología a utilizar./ Publicidad./ Integraciones./ Sala de monitoreo/ Equipo de trabajo./ 

Equipo de oficina./ Equipo de transporte./ Costo de operación.” En el punto 25 del mismo capítulo 

de especificaciones técnicas, se indica que “Por la naturaleza del procedimiento, en el cual la 

forma de pago será un margen de comisión por concepto de venta de espacios de 

estacionamiento y un margen de comisión por concepto de cobro de multas, se solicita que para 

el establecimiento del precio ofertado en el Sistema SICOP, se coloque el costo de la tarifa 

aprobada, el cual es de 450 colones. Sin embargo y de conformidad con el punto 20 del presente 

documento ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD FINANCIERA, con la presentación de 

la oferta, el oferente debe presentar un desglose de toda la inversión a realizar, tomando en 

cuenta como mínimo los rubros establecidos en ese punto.”. En el caso concreto, se alega que 

es la Administración la que debería de asumir el costo del estudio de factibilidad y viabilidad 

financiera, sin embargo, es de interés destacar que la contratación se tramita bajo la modalidad 

llave en mano, de tal manera no se desprende del recurso una adecuada fundamentación que 

permita justificar, por qué de frente a la figura debe la Administración proporcionar en el cartel la 

información que indica debe proporcionarse. Bajo el mismo contexto, la Contraloría General 

también ha señalado lo siguiente: “Esta modalidad de contratos, aceptados incluso en el mercado 

internacional, suelen tener diversas denominaciones reconociéndose entre estos el conocido 

como “llave en mano” o bien el “IPC” (ingeniería, procura y construye), siendo el rasgo particular 

en estos contratos que el contratista encargado debe entregar la obra encomendada lista para su 

uso por quien la encargó, quedando incorporado en el precio pactado tanto el costo del principal 

como las eventuales variaciones en el precio de cada uno de los rubros comprendidos en el 

precio. Es por ello, que en estos casos el oferente no solo debe conocer ampliamente el mercado 

propio en el que se desenvuelve el objeto contractual sino que además, definir con suma pericia 

los términos económicos de su oferta, dado que cualquier deficiencia en su cálculo correrá por 

su cuenta y riesgo. […] Al respecto deben tomar en cuenta las recurrentes, que estos negocios 

ofrecen plena libertad al oferente de definir el costo de los diversos elementos que componen el 

precio desde su oferta, pues como ha sido visto no son de entrada reajustables. Es por esta 

razón, que reviste una labor fundamental en la construcción de la oferta, las proyecciones 

económicas que el oferente realice de cada uno de los insumos, costos, y componentes del 

precio, dado que es en este momento donde va a considerar todas las variaciones probables que 

de acuerdo con el comportamiento del mercado ocurran a estos elementos…” (R-DCA-999-2016 
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del 13 de diciembre de 2016). Así las cosas procede declarar sin lugar este aspecto del recurso.  

3. Sobre la figura del consorcio del artículo 38 de la LCA y 72 del RLCA. La objetante señala 

que la cláusula 11, del Capítulo I, Aspectos Contractuales del cartel de la licitación dispone: 

“Ofertas en consorcio: Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, a fin de 

reunir o completar requisitos cartelarios, para lo cual deberá advertirse en la propuesta de manera 

expresa e indicar el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, con la 

documentación de respaldo. Ambos participantes serán de igual solidarios para la oferta que se 

presenta. Debe indicarse cual participante llevará la presentación del consorcio, para la cual se 

le realizarán las cancelaciones y notificaciones./ Ambas empresas deben cumplir con todos los 

requisitos del cartel. Los participantes solo pueden participar en un solo consorcio para el mismo 

concurso. La experiencia en consorcios se evaluará donde ambas empresas deben cumplir con 

la experiencia que se solicita en el Capítulo II, punto II, inciso iii. Solo se evalúa la experiencia 

cuando las dos empresas cumplan la misma experiencia, la diferencia de una empresa con la 

otra empresa no será sujeta a valoración…”  En relación con lo anterior, manifiesta que en 

términos generales, los consorcios son asociaciones de empresas que unen esfuerzos para 

complementar sus fortalezas para cumplir, reunir o completar los requisitos de un cartel.  Continúa 

señalando que la finalidad de un consorcio es darle a las empresas la oportunidad de 

complementarse, sin poner en riesgo el interés público, pues, de conformidad con el artículo 38 

de la LCA, las partes del consorcio responden solidariamente por todas las consecuencias 

derivadas de su participación en la ejecución de la contratación. En virtud de lo expuesto, 

considera que exigir a todas las partes del consorcio que cumplan con todos los requerimientos 

de la Licitación, en forma individual, desnaturaliza el fin de la figura de consorcio y transgrede el 

principio de libre concurrencia, competencia y autonomía de la voluntad, además de limitar  

seriamente la participación de los oferentes. Lo anterior sin justificar por qué dicho requisito es 

indispensable para la mejor realización del fin que persigue la Licitación. Adicionalmente, 

considera que la cláusula 11 en cuestión, contradice lo dispuesto en el apartado III, Sistema de 

Evaluación, puntos b) y e) que disponen que, para las propuestas presentadas por asociaciones, 

empresas o consorcios, la experiencia del ofertante será la suma de la experiencia individual de 

todos los integrantes del consorcio, para lo cual deben presentarse las respectivas constancias 

de experiencia. En este sentido, solicita a a eliminación de la cláusula 11, del Capítulo I, Aspectos 

Contractuales, por considerar que desnaturaliza la figura del consorcio regulada en el artículo 38 

de la LCA y 72 del RLCA, o bien modificarla para que se ajuste a dicha normativa. La 

Administración. manifiesta que “En este aspecto la objeción es parcialmente correcta”. Al respecto 
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afirma que se va a modificar la cláusula 11, del Capítulo I del Cartel, para que se lea de la 

siguiente manera: “Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, a fin de 

reunir o completar requisitos cartelarios, para lo cual deberá advertirse en la propuesta de manera 

expresa e indicar el nombre, calidades y representantes de cada uno de ellos, con la 

documentación de respaldo. Ambos participantes serán de igual solidarios para la oferta que se 

presenta. Debe indicarse cual participante llevara la presentación, para la cual se le realizaran 

las cancelaciones y notificaciones./ En casos de ofertas consorciadas uno de los miembros del 

Consorcio debe presentar y cumplir con los requerimientos, de ser el caso puede aplicar a uno 

de los miembros del consorcio. En caso de no participar bajo esta modalidad el cumplimiento de 

las razones corresponderá al oferente./ La oferta debe venir firmada por todos los integrantes del 

consorcio, adicionalmente autenticada por un abogado y cumplir con lo dispuesto el articulo 75 y 

76 del RLCLA.”. Adicionalmente, la Administración aclara que “para el Capítulo II, clausula III, 

inciso b), del Cartel, en el tema de consorcio, en la misma línea de la modificación propuesta, no 

requiere se sintoniza con lo expuesto y en el mismo texto se indica la manera que se evaluara.”. 

Criterio de la División. En relación con este reclamo la Administración considera parcialmente 

correcta la objeción y manifiesta que procederá a modificar la cláusula la cláusula 11, del Capítulo 

I del Cartel. De conformidad con lo expuesto, procede declarar parcialmente con lugar.  4) 

Sobre la valoración de ofertas. La objetante: Hace referencia al sistema de valoración de ofertas 

y señala que otorga una ventaja ilegal a ciertos posibles oferentes y violenta los principios de libre 

competencia y libre concurrencia. Explica que de conformidad con el Capítulo II, apartado III 

Sistema de Evaluación, los rubros a ser evaluados son los siguientes: 
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Destaca que que por la experiencia internacional en proyectos similares al del objeto de la 

contratación se le asigna a cada oferente un 2% por cada proyecto, hasta un máximo de 10% 

(punto b), mientras que a las empresas “con contratos de espacios en tecnología de regulación y 

control de estacionamientos en vías públicas en el territorio nacional”, se le asigna un porcentaje 

dependiendo de la cantidad de espacios, hasta un máximo de 20%, de la siguiente manera (punto 

e): 

 

 

Afirma que lo anterior significa que una empresa con experiencia internacional en soluciones 

semejantes a la requerida en el cartel, podría reportar experiencia hasta en 5 proyectos similares 

y obtener un 10%, mientras que una empresa podría reportar en experiencia en un solo proyecto 

similar en el territorio nacional (con una ocupación de 501 a 1000 espacios), y obtener el mismo 

10%, aún y cuando la empresa con experiencia internacional haya acreditado en experiencia en 

una mayor cantidad de proyectos. Agrega que eso no es lo más grave, que el cartel dispone en 

el punto e) del Capítulo II, apartado III), que esta experiencia en contratos de espacios en 

tecnología de regulación y control de estacionamiento en vías públicas del territorio nacional, 

deben haberse ejecutado exitosamente, con un mínimo de 4 años y afirma que este tipo de 

proyectos y soluciones han sido poco exploradas en nuestro país. Por esta razón, considera que 

asignar un mayor puntaje dependiendo de la cantidad de espacios en un contrato en el territorio 

nacional (con un mínimo de 4 años de ejecución), limita considerablemente la participación de 

empresas con vasta experiencia en otras jurisdicciones, que por razones obvias cuentan con 

poca o nula experiencia en el territorio nacional. Menciona que a la fecha, las únicas ciudades 

que cuentan con este tipo de soluciones son San José (distritos del Carmen, Merced, Catedral y 

Hospital), Grecia y Liberia. Por las razones expuestas estima que el cartel de la Licitación además 

de ofrecer una ventaja ilegal a un único oferente con esas características en el país, violenta los 

principios de igualdad y libre concurrencia de los potenciales oferentes. Considera absurdo que 

un negocio de corte tecnológico como lo es el objeto de la Licitación, en el que otros países están 
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mucho más avanzados que en Costa Rica, se limite u otorgue una ventaja indebida a empresas 

que hayan brindado la solución en nuestro país. En su opinión, los cuatro años de experiencia en 

el país en nada garantizan que el servicio será eficiente y de calidad y que al contrario, la 

experiencia en otras jurisdicciones debería tener un peso mayor, pues significaría posibles 

nuevas tecnologías a implementar en el país. Menciona que la solución brindada por una empresa 

en el país por más de cuatro años, podría ser hoy una solución obsoleta o considerablemente 

mejorada, por lo que el conocimiento y experiencia en países precisamente más avanzados 

tecnológicamente que Costa Rica debería tener un peso mayor en la evaluación. Además, 

considera que el porcentaje asignado por número de espacios no viene justificado por un estudio 

técnico que indique la necesidad de espacios de la Municipalidad o por qué cierta cantidad 

debería recibir un menor o mayor puntaje. Mucho menos si se tiene en consideración que el punto 

8 sobre Información para estimación de la inversión, Capítulo III, Especificaciones Técnicas, 

indica que el número de espacios demarcados en las vías públicas, inicia con el número de 350 

espacios. En ese sentido, esta Contraloría ha manifestado: “(…) Si se imponen restricciones que 

limiten de alguna manera la oportunidad de participar, éstas deberán tener una sólida justificación, 

sea técnica o jurídica, pues la Administración está llamada a satisfacer sus necesidades de la 

manera que resulta más favorable para el interés colectivo y el mejor cumplimiento del servicio 

público que le compete.” En cuanto al principio de libre concurrencia, cita además el voto de la 

Sala Constitucional No. 998-98 en el cual se desarrolla su finalidad.  Afirma que es claro entonces 

que el sistema de evaluación en cuanto a la cantidad de proyectos internacionales y la cantidad 

de espacios en tecnología de regulación y control de estacionamiento en vías públicas en el 

territorio nacional, otorga una ventaja indebida a un único posible oferente y limita la oportunidad 

de participar a otros oferentes. En el caso de su representada, señala que esta disposición limita 

considerablemente la posibilidad de unirse en consorcio con otras empresas para participar, ya 

que como se vio anteriormente, prácticamente no hay empresas nacionales ni internacionales 

que cumplan con la experiencia que les permitiría ganar el mayor puntaje (20%) y, por ende, 

resultar adjudicatarias de la Licitación. En razón de lo anterior, solicita modificar el sistema de 

valoración de las ofertas establecido en el Capítulo II, apartado III Sistema de Evaluación en 

cuanto a la cantidad de proyectos internacionales y la cantidad de espacios en tecnología de 

regulación y control de estacionamiento en vías públicas en el territorio nacional, para que se 

establezcan criterios objetivos y razonables de evaluación, en aplicación de los principios de libre 

competencia y concurrencia e igualdad y tomando en cuenta el corte tecnológico del negocio. 

Adicionalmente, se ordene a la Municipalidad ajustar el sistema de valoración de las ofertas, con 
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fundamento en estudios técnicos para establecer los rubros o aspectos a evaluar que realmente 

permitan a la Municipalidad elegir la mejor oferta dentro del mercado para la satisfacción del 

interés público, así como tomando en consideración las necesidades reales de la Municipalidad. 

La Administración: Afirma que en este punto de la objeción, hay en realidad dos conceptos 

involucrados, el primero tiene que ver con el cuadro de valoración de las ofertas y el segundo con 

el plazo exigido como experiencia en contratos similares. En cuanto al cuadro o sistema de 

valoración, considera que se debe rechazar la objeción manteniendo el cuadro en la misma forma 

que se ha definido en el Cartel, considerando que está correcto. Señala que se debe tomar en 

cuenta que el objeto del contrato y su ejecución se va a realizar en Costa Rica y que para la 

Administración Municipal es muy importante tener la facilidad para verificar en sitio la forma en 

que cada sistema opera con sus propias particularidades. Afirma que no pone en duda que a 

nivel mundial existen muchas y muy buenas opciones para operar sistemas informáticos y 

tecnológicos para la administración de estacionamientos en calles públicas, pero por más que las 

misma se acrediten mediante las notas y certificaciones de estilo, eso jamás será igual que poder 

ir a visitar a otras municipalidades y poder compartir sus experiencias técnicas con cada sistemas. 

Señala que como bien lo dice el impugnante, en nuestro país ya hay varios gobiernos locales que 

han implementado en sus territorios sistemas tecnológicos o informáticos para administrar el 

cobro de estacionamientos en sus calles públicas. Estima además que en las Municipalidades 

mencionadas de San José, Liberia y Grecia, también hay sistemas de este tipo y el personal de 

la Administración tendrá la oportunidad de compartir y buscar el consejo de sus colegas de al 

menos cuatro municipalidades más, todo lo cual será de gran valor para el momento de la 

escogencia de la mejor oferta para ese cantón.  Manifiesta que sin menospreciar la experiencia 

internacional, pues también se abre la posibilidad de que oferentes internacionales participen y 

tengan puntuación, se decidió otorgar más valor a la experiencia nacional por encima de la 

internacional. Ahora bien, respecto a los los cuatro años de experiencia previa, si consideramos 

que la impugnación es procedente, máxime que en la forma en que se redactó, pareciera más un 

filtro o requisito de participación, que de valoración, ya que cualquier posible oferente que tuviera, 

por ejemplo, tres años y medio de operar, simplemente no tendría posibilidad de participar y eso, 

claramente, no está correcto.  Aclara que no es cierto que sólo una empresa va a poder  participar, 

como lo afirma el impugnante, pero aun así aceptamos que en la forma en que se planteó ese 

requisito no fue la más afortunada y por ello se allana, en cuanto a ese punto, a la impugnación 

u objeción al Cartel y tal disposición será eliminada del nuevo Cartel.  Al respecto, la 

Administración transcribe la siguiente cláusula: “e) Cantidad de Espacios en Tecnología de 
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Regulación y Control de Estacionamiento en Vías Públicas en el Territorio Nacional (20%) La 

empresa con contratos de espacios en tecnología de regulación y control de estacionamiento en 

vías públicas en el territorio nacional, deberán presentar constancias de experiencia que 

acrediten que han ejecutado exitosamente contratos similares al que se refiere la presente 

licitación en el territorio nacional (Costa Rica), cumpliendo los requisitos indicados más adelante. 

Se asignará 5% por cada rubro, hasta un máximo de 20%.”. Criterio de la División.  La 

Administración rechaza la objeción respecto al cuadro o sistema de valoración y acepta la 

objeción sobre los cuatro años de experiencia, eliminando dicha condición en la redacción 

propuesta en el oficio MG-AG-DAD-PROV 0029-2021,cuya redacción se lee: “e) Cantidad de 

Espacios en Tecnología de Regulación y Control de Estacionamiento en Vías Públicas en el 

Territorio Nacional (20%) La empresa con contratos de espacios en tecnología de regulación y 

control de estacionamiento en vías públicas en el territorio nacional, deberán presentar 

constancias de experiencia que acrediten que han ejecutado exitosamente contratos similares al 

que se refiere la presente licitación en el territorio nacional (Costa Rica), cumpliendo los requisitos 

indicados más adelante. Se asignará 5% por cada rubro, hasta un máximo de 20%.”. Conforme 

a lo antes señalado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con tal allanamiento se violenten 

normas del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar el recurso. 5) Sobre 

las multas. La objetante considera que las multas establecidas en el cartel no cuenta con criterios 

definidos y en consecuencia violentan el principio de seguridad jurídica. Comenta que el punto 4 

sobre Multas, Capítulo III, Especificaciones Técnicas, indica que “la demarcación de los espacios 

corresponde a la empresa adjudicada y conforme al criterio de la Unidad Ejecutora (criterio único 

que no admite objeción) … Una vez notificada una falta por concepto de fallas o deficiencias en 

la demarcación, la empresa tendrá 15 días hábiles para mejorarlo, de lo contrario se aplicará una 

multa de cincuenta mil colones, por cada semana de atraso…” Al respecto señala que de 

conformidad con el artículo 51 del RLCA, el cartel constituye el reglamento específico de la 

contratación que se promueve y debe constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, 

suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar. Señala que 

de esa manera se garantiza el principio de seguridad jurídica de los oferentes, quienes sabrán 

qué esperar o “a qué atenerse”, sin sorpresas en cuanto a los parámetros de evaluación, 

requisitos de admisibilidad y especificaciones técnicas. Destaca que para esta contratación el 

incumplimiento del “criterio” de la Unidad Ejecutora sobre la demarcación de los espacios acarrea 

una multa para el contratista. Considera que el cartel debe establecer claramente todos los 
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requisitos y especificaciones técnicas y con mucho más razón debe hacerlo, en aquellos casos 

que pueda significar un impacto económico para el contratista. Estima relevante que las 

especificaciones y criterios sean definidos en el cartel, debido al impacto que esto pueda tener 

en la oferta económica, por ejemplo, si es necesario utilizar ciertos materiales o cantidades. 

Agrega que además el cartel indica expresamente: “…El cobro de las multas descritas, se hará 

efectivo mediante rebajos al pago del porcentaje que le corresponde al adjudicado durante el 

período más cercano a la determinación de la falta…Para el cobro de las multas no se requerirá 

de un debido proceso, sino únicamente las justificaciones documentadas en cada uno de los 

rebajos automáticos…”  Manifiesta que esa disposición significa, no solo que los criterios para 

establecer las multas no están claramente definidos en el cartel, sino que para el establecimiento 

de la multa basta con el dicho de la Municipalidad o de la Unidad Ejecutora (no queda claro cuál 

de las dos, o si es otra unidad), sin necesidad de llevar a cabo un debido proceso por medio del 

cual se compruebe el incumplimiento y se fije la multa, lo cual no solo violenta la LCA, el RLCA y 

los principios de contratación administrativa, sino también resulta inconstitucional. En razón de lo 

anterior, solicita atentamente ordenar a la Municipalidad la eliminación de la cláusula 4 sobre 

Multas, Capítulo III, Especificaciones Técnicas, por considerar que violenta los principios de 

seguridad jurídica y el debido proceso o bien, su modificación, para que se definan todos los 

criterios que podrían dar lugar a una multa en la ejecución del proyecto. Estima que debe incluirse, 

pero no limitándose a los criterios para la demarcación de los espacios, asegurándose el debido 

proceso para el contratista, lo cual implica, pero no se limita a la oportunidad de defensa de éste 

así como la debida fundamentación del acto de la Administración. La Administración manifiesta 

que en efecto la definición de las multas a cobrar al adjudicatario en caso de fallas al sistema, no 

está bien planteada y por ello acepta la impugnación. Señala que procederá a redefinir este 

aspecto, con la intención de contar con más y mejor respaldo técnico y que  todas las partes 

puedan tener claridad en cuanto al régimen sancionatorio eventualmente aplicable durante la 

ejecución del contrato. Así las cosas, acepta esta objeción respecto a la falta de criterios y 

procederá a reformular este punto del Cartel de la siguiente manera: “Si durante la ejecución del 

contrato, el sistema deja de funcionar, se aplicará una multa de cincuenta mil colones por cada 

hora en que no esté en operación. No aplicará si las causas de la interrupción se deben a un ente 

externo, las admitidas son: • Problemas con Proveedor de Internet./ • Problemas con Pasarelas 

de Pago (Conectividad Bancaria)./ • Eventos relacionados con la naturaleza y de afectación a la 

colectividad./ •Obras públicas por la Municipalidad o empresa privada contratada por la 

Municipalidad de Goicoechea, y cualquier otra entidad del Estado./ • Vandalismo./ La 
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demarcación de los espacios corresponde a la empresa adjudicada y conforme al criterio del 

Departamento de Estacionamientos y Parquímetros, (criterio único que no admite objeción) la 

demarcación debe de encontrarse permanentemente visible y atractiva. Una vez notificada una 

falta por concepto de fallas o deficiencias en la demarcación, la empresa tendrá 15 días hábiles 

para mejorarlo, de lo contrario se aplicará una multa de cincuenta mil colones, por cada semana 

de atraso. Y deberá ser notificado por parte del Departamento de Parquímetros y 

Estacionamientos a la empresa de forma escrita o mediante algún correo electrónico establecido 

para estos fines, de la corrección del problema. No aplicará si las causas se deben a un ente 

externo a la contratación. Se solicita que la empresa adjudicada realice el mantenimiento 

preventivo del equipo de cómputo para la Sala de Control, por lo menos una vez cada tres meses 

y se deberán atender las averías que ocurran durante la operación del equipo de forma inmediata, 

dicho trabajo correrá por cuenta de la empresa, sin embargo, el Departamento de Parquímetros 

y Estacionamientos verificará su cumplimiento mediante un control cruzado y debidamente 

documentado. Según verificación de la Unidad Ejecutora se cobrará una multa de 100 mil colones 

y la sustitución inmediata del equipo cuando no se realice lo dispuesto en este párrafo, esto con 

el fin de no afectar el servicio./ En caso de que el Equipo de Consulta de los Oficiales autorizados 

por la Municipalidad o el Departamento de Estacionamientos y Parquímetros, (PDA, HandHeld, 

Celular, Tablet) se encuentre defectuoso, en mal estado, fuera de servicio o que no permita su 

funcionamiento normal, y se haya efectuado el debido reporte escrito, o aviso mediante correo 

electrónico, se deberá sustituir de manera pronta, en un lapso no mayor a 48 horas, en caso 

contrario se cobrará una multa de cien mil colones por mes de atraso dado a la afectación que se 

ocasionara al servicio./ El cobro de las multas anteriormente descritas se hará efectivo mediante 

rebajos al pago del porcentaje que le corresponde al adjudicado durante el periodo más cercano 

a la determinación de la falta descritas anteriormente. Para efecto de la liquidación de multas, el 

Departamento de Estacionamientos y Parquímetros llevará un control y la adecuada 

documentación de la falta en que incurre el proveedor que permita demostrar la efectiva 

aplicación de las sanciones. Para el cobro de las multas no se requerirá de un debido proceso, 

sino únicamente las justificaciones documentadas en cada uno de los rebajos la cual se hará de 

conocimiento a la empresa de las faltas ocasionadas.” Criterio de la División: En la objeción se 

alega falta de criterios para fijar las multas y ausencia de un debido proceso para comprobarlas. 

En relación con el debido proceso, cabe destacar el criterio emitido por este Órgano Contralor en 

la resolución No. R-DCA-0771-2017 del 22 de setiembre de 2017, en la cual se expuso: “Al 

respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 
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horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya dispuesto por la misma 

Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de dos 

mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: 

´[…] Así las cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en 

forma automática y por el monto total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la 

prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]´ (Considerando III). Esta posición que resulta 

coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor ante la Sala 

Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que 

requiere la contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes 

consienten la aplicación de una sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni 

siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar de advertir, que en el mismo considerando, 

la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula penal en el cartel mediante 

la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el tipo de 

contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e 

indemnizatoria; de tal forma que la imposición de la multa de forma automática participa 

claramente de las reglas carterlarias, estando claro que el pliego cartelario define conductas del 

eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de la respectiva multa. Debe 

agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada ante 

la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso.” (Criterio reiterado en 

las resoluciones No. R-DCA-0365-2019 del 24 de abril de 2019,  R-DCA-0059-2020 del 8 de junio 

de 2020 y R-DCA-1095-2020 del 15 octubre de 2020). Conforme a lo expuesto, para la aplicación 

de las multas no se requiere de un debido proceso por lo que no resulta de recibo la objeción 

sobre ese aspecto en particular. Ahora bien, sobre la ausencia de criterios para definir las multas 

la administración se allana y procede a modificar ese aspecto del cartel con la finalidad de que  

todas las partes tengan claro el régimen sancionatorio, razón por la cual de esta forma se declara 

parcialmente con lugar este aspecto del recurso.------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en el artículo 42 inciso e) y f)  y artículo 81 

de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR El 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por 

AVANCES TECNOLÓGICOS V&B, SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

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

 

 

GOICOECHEA  para la “Digitalización del servicio público de regulación y control de 

estacionamiento en las vías públicas del cantón de Goicoechea”.----------------------------------------- 

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

  

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Esmeralda Méndez Gutiérrez 
Fiscalizadora 
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