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R-DCA-00761-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas treinta y seis minutos del ocho de julio de dos mil 

veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa INVERSIONES RODATEC S.A., en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2021LN-000003-0017100001, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE PARRITA, para “el alquiler de maquinaria para obras 

relacionadas con gestión vial”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que en fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la empresa Inversiones Rodatec 

S.A presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del 

cartel de la Licitación Pública Nro. 2021LN-000003-0017100001, promovida por la 

Municipalidad de Parrita.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de once horas dieciséis minutos del veinticinco de junio del dos mil 

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

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto por Inversiones Rodatec S.A. Dicha 

audiencia fue atendida mediante el oficio N° GDUS-UTGV-212-2021, de 29 de junio del 2021, 

que se encuentra incorporado al expediente digital de la 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 PRESENTADO POR INVERSIONES RODATEC S.A, 

motivo único “Apartado del sistema de evaluación: b. Cálculo del parámetro de 

valoración “Experiencia en trabajos similares”. La objetante indica que recurre segundo y 

último criterio de evaluación: “b. Cálculo del parámetro de valoración “Experiencia en trabajos 

similares”, relaciona dicho parámetro con el objeto contractual (el cual transcribe), señalando 

que este involucra únicamente el alquiler y la operación de maquinaria. Expone que el 

requisito apuntado, de forma injustificada, limita la participación, ya que no es pertinente o 

tiene relación con el objeto del concurso, excediéndose la Municipalidad a la hora de 

interpretar el artículo 52 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 

de ahora en adelante CFIA. Manifiesta que a su entender “lo  tiene que estar inscrito es la 

empresa, no el proyecto por lo que la Municipalidad está interpretando algo que la propia ley 
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no contempla” y que esta errónea interpretación limita injustificadamente la participación de 

empresas que, como su representada, está inscrita en el CFIA. Continúa su razonamiento 

indicando que el Reglamento del Empresas del CFIA, en su artículo 3 reitera la obligación de 

las empresas de inscribirse antes de poder desarrollar actividades en el país y, que el artículo 

8 de ese mismo cuerpo normativo establece ese mismo requisito para poder participar en 

licitaciones. Interpreta que la actividad de alquiler de maquinaria y su operación no requieren 

inscripción en el CFIA; que “dicho ente solo requiere la inscripción de planos y algunos 

servicios como por ejemplo: la inscripción de Planos Tipo (artículo 2 Reglamento de 

Inscripción de Planos Tipo) (su artículo 2 establece que los servicios profesionales que deben 

registrarse para esta etapa son: anteproyecto, planos constructivos y especificaciones 

técnicas, y presupuesto global); , la inscripción de bitácoras (no proyectos) según el artículo 2 

del Reglamento Especial de la bitácora digital para el control de proyecto, o la inscripción de 

planos de telecomunicaciones en edificaciones ante al CFIA”. Acota que en los proyectos de 

recarpeteo y reacondicionamiento vial es imposible inscribir un plano porque estas obras no 

los tienen; en unos casos ya son pavimentos existentes o como en el caso de los proyectos 

para los cuales esta municipalidad necesita alquilar y operar maquinaria son vías de lastre o 

tierra que tampoco requieren de planos que deban inscribirse. Añade que aparte de la nula 

relevancia técnica del requisito, no hay claridad de qué tipo de proyectos deberían de estar 

inscritos. Enfatiza que el pliego cartelario “no lo dice ni en el expediente hay una explicación al 

respecto”. Añade que otro argumento por el cual la norma cartelaria recurrida debe ser 

eliminada o modificada, es porque el requisito en cuestión no se relaciona con el objeto de la 

contratación y que como antes expuso: “lo que la Municipalidad está requiriendo es que el 

contratista alquile y opere maquinaria, no que diseñe o construya un proyecto”. Amplía su 

argumento al poner en tela de juicio: “si el objeto de la licitación solo consiste en poner a 

disposición de la Municipalidad bajo la figura del alquiler maquinaria y operarla ¿cuál es la 

pertinencia y justificación de que la única experiencia válida a considerar es de proyectos 

inscritos en el CFIA? Determinando en su decir que no es pertinente y es injustificado.  

Expresa que, tanto en el cartel como en la decisión inicial, la función del contratista es de 

servir de apoyo alquilando y operando la maquinaria, por lo que cualquiera que tenga los 

vehículos requeridos, personal y los hubiese operado en cualquier proyecto (inscrito o no) 

cuenta con la experiencia necesaria para poder participar y eventualmente ser adjudicatario, 

máxime que solo será un refuerzo. Alega que la justificación del proyecto establece solo la 

necesidad de alquilar la maquinaria sin que explique por qué la satisfacción de aquella solo 
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podrá realizarse a través y exclusivamente de un contratista con experiencia en proyectos 

inscritos. Formula que, al ser el alquiler y uso de la maquinaria la esencia de la contratación y 

el vehículo por el cual la municipalidad determina que se cumplirá el fin y la necesidad pública, 

no es relevante, pertinente y ni trascendente que la municipalidad solo valore la experiencia 

en proyectos inscritos ante el CFIA, añadiendo que, técnicamente da lo mismo el alquilar y 

operar maquinaria en proyectos inscritos o no. Indica que dentro de la documentación que la 

Municipalidad de Parrita incluye en el expediente no existe justificación técnica alguna de 

cómo y por qué la experiencia en proyectos inscritos es la única manera de poder cumplir con 

la necesidad y fin públicos. Aporta y remite a este órgano contralor el archivo “Requerimientos 

Técnicos y Específicos Alquiler de Maquinaria Gestión vial, indicando que:” en él constatará 

que no contiene un análisis de requerimiento y su trascendencia técnica; de hecho es el 

mismo listado que forma parte del cartel”, agrega que por otro lado, el OFICIO GDUS-UTGV-

083-2021 (Estudio de Mercado), valoró proyectos similares sin que se distinguiera entre 

proyectos inscritos en el CFIA de los que no. Valora que no existe mención absoluta de este 

hecho, y se cuestiona “¿cuál es el criterio para limitar la experiencia válida a proyectos 

inscritos en el CFIA?. En el mismo sentir manifiesta que, el resto de los documentos que 

integran el expediente, “ni por asomo se toca el tema”. Según sus apreciaciones, “nunca se 

valoró la trascendencia técnica y necesidad del requisito en función de un objeto contractual 

que no requiere el diseño o construcción de obra y cuya participación dependerá si, y solo si, 

la Municipalidad de Parrita demanda o no el uso de la maquinaria del contratista”. Prosigue 

con su inconformidad diciendo que la municipalidad no explica cómo la formalidad de que el 

proyecto esté inscrito en el CFIA para ser considerado como experiencia válida incide en el 

cálculo de parámetros de valoración. No existe un componente de la metodología que valore 

el peso y trascendencia de la inscripción, siendo el único parámetro la cantidad de proyectos 

en los últimos cinco años. Concluye su argumentación manifestando que su representada 

cuenta con experiencia suficiente, sin embargo, al tomar en cuenta la experiencia en las 

condiciones antes apuntadas, se limita su participación a saber por lo tanto, solicita que el 

requisito cartelario aludido, tal cual, sea eliminado y así, solo se valore la experiencia del 

oferente en el alquiler y operación de maquinaria en proyectos de mantenimiento o 

mejoramiento de vías en lastre y tierra, sin contemplar pavimentación independientemente. La 

Administración señala que refuta el argumento del objetante al querer limitar la 

discrecionalidad de la Administración para determinar los factores de calificación, distintos al 

precio (según el artículo 55 del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa) así como 
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también limitar la naturaleza del objeto contractual y la idoneidad del oferente a contratar. 

Indica que “el objeto no es una simple contratación de alquiler y operación de maquinaria 

como intenta el recurrente hacerlo ver porque le es conveniente”. Postula que si bien es cierto, 

la  descripción del objeto contractual contempla  el complemento de maquinaria para el equipo 

municipal, como “refuerzo del frente de mantenimiento de vías municipal con maquinaria 

externa”, esto se hace en la amplitud y utilidad del proceso de contratación. Sobre lo anterior 

añade: “no es la finalidad última ni única del contrato que se pretende, porque también es 

claro que se señala en este apartado que se pretende asignarle proyectos aislados o 

explicado de manera más amplía, proyectos a ejecutarse exclusivamente por el contratista”, 

ya que en estos tiene más relevancia la experiencia que pueda ofrecer cada ofertante. 

Puntualiza que en un eventual refuerzo al equipo de maquinaria municipal, los equipos del 

adjudicatario desempeñarán sus funciones dentro del equipo de Gestión Vial, con todos los 

controles municipales que se implementan para este tipo de labores, evitando la pérdida de 

tiempo, manteniendo un ritmo adecuado. En los casos en que el contratista se encuentre 

trabajando de forma independiente, bajo seguimiento y control periódico por parte del equipo 

de Gestión Vial, la experiencia y pericia en el desempeño de sus labores se vuelve 

fundamental para la Administración, para tener garantía de que no se presentarán pérdidas 

fuera de los parámetros normales, de las horas contratadas, “lo que en definitiva en empresas 

que no han desarrollado proyectos íntegros como tales, si no han ejecutado solamente horas 

de alquiler y operación como es el primer caso expuesto, dentro de otro equipo de maquinaria, 

no representa la experiencia que esta administración busca”. Advierte que las manifestaciones 

del recurrente (a conveniencia de sus intereses) sobre la técnica de este tipo de 

intervenciones, como las labores de mantenimiento de vías de lastre y tierra, o indicado por el 

susodicho como “reacondicionamiento vial”, no responden a procesos de diseño que 

devenguen en la elaboración de planos constructivos e inscripción ante el Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), son preocupantes. Pero considera más preocupante aún, 

que el objetante afirme que los proyectos de recarpeteo, entendidos como la colocación de 

sobre capas de mezcla asfáltica en caliente, no tienen planos y por ende, responden a 

prácticas no ingenieriles, mencionando que esas afirmaciones son contrarias a la ciencia y la 

técnica, contradiciendo el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública. Indica que 

en la Municipalidad de Parrita las obras de recarpeteo si son sujetas a procesos de diseño y 

por ende cuentan con planos constructivos, y son inscritas ante el CFIA. Según lo antes 

expuesto, la posición del objetante “afianza más aún la necesidad de incorporar este tipo de 
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requisitos en los factores de calificación”, ya que garantizan un eventual contratista idóneo 

para este objeto de contratación, pero no limita la participación de empresas inscritas ante el 

CFIA, como erróneamente interpreta el recurrente. Aclara que una empresa inscrita ante el 

CFIA cumple con el requisito de admisibilidad descrito en el pliego cartulario, y que si 

recurrente no ha inscrito ningún proyecto ante este colegio, no se está limitando su 

participación, porque no se establece una cantidad de proyectos mínimos inscritos en el 

cartel. Agrega que si no cuenta con proyectos que cumplan esta condición dentro de su 

experiencia y existen otros oferentes que si ofrezcan esto, tendría una baja calificación en ese 

rubro, “sin embargo eso es circunstancial, puesto que de no participar empresas con esa 

condición, se resumiría la adjudicación únicamente a la valoración del precio ofertado para el 

alquiler de maquinaria, según la proyección estimada de horas maquinaria requeridas, sujetas 

por supuesto al disponible presupuestario”. Evidencia la relevancia de establecer parámetros, 

no violatorios de los principios de libre concurrencia y libre participación, pero que garanticen 

la elección de un adjudicatario idóneo, para lo cual es necesaria la discrecionalidad de la 

Administración y determinar el sistema de evaluación que sea más efectico para cumplir con 

el interés público, satisfaciendo los principios de eficiencia y eficacia, de modo que los 

factores de calificación incidan en la escogencia de la mejor oferta para el cumplir con el 

objeto contractual, “por lo que sería contrario a esta posición variar uno o más puntos de 

evaluación para satisfacer un interés privado o de un tercero, sobre el interés público”. Aduce 

que ha quedado demostrado, que evaluaciones únicamente de precio, tal como pretende el 

recurrente, no satisfacen todos los procesos de contratación, y el tipo de obras que finalmente 

se pretenden ejecutar con esta contratación. Sobre ese pensar señala que la experiencia es 

un aspecto de suma importancia para determinar la idoneidad de un contratista, tal como se 

expone en el punto 15. Inciso b. de las condiciones específicas del pliego cartelario, que se 

refiere a la “… experiencia suficiente realizando proyectos similares para que lo elabore de la 

mejor forma posible.” Postula que según en el artículo 12 de la Ley Orgánica CFIA, “se vuelve 

indiscutible el razonamiento para pretender que la experiencia en obras que guarden igual 

similitud al objeto de contratación, principalmente de obras ejecutadas completamente por un 

contratista”, debieron responder en su momento a obras proyectadas, calculadas y dirigidas 

bajo la responsabilidad de miembros activos del CFIA, lo que debería mostrarse en planos e 

inscribirse ante el CFIA. Adversa que el recurrente defienda una metodología de trabajo que 

no contempla estimación previa de cantidades de material, rendimientos, estimación de horas 

requeridas, que señale las características de la intervención solicitada, especificaciones de 
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acabado, entre otros, lo que propone sin lugar a dudas labores sin exigencias de metas, 

plazos, más allá de longitudes o caminos, lo que en contratos por horas no es conveniente de 

ninguna manera para una sana administración de recursos públicos. Acota: lo que no se 

define previamente en un proceso de estimación formal, no puede en definitiva controlarse, 

darle seguimiento, establecer razonadamente la necesidad de plazos adicionales, todo en 

aras del cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia de Contratación Administrativa, 

“dado que la administración de los recursos públicos no puede ser de ninguna manera un 

proceso sin control adecuado”. Enuncia que dentro de las ventajas que tiene requerir que los 

proyectos que forman parte del objeto contractual se inscriban ante el CFIA, cita: 1. Dotar a 

los proyectos de una bitácora digital, como instrumento de memoria que contenga una reseña 

cronológica y descriptiva de la marcha progresiva de los trabajos y de las actuaciones de los 

profesionales  respectivos. 2. Generar documentación técnica que garantice el entendimiento 

de las partes sobre las labores a realizar. 3. Generar la documentación, sobre la 

obligatoriedad de mantener un expediente de proyectos o intervenciones de cada camino 

realizadas. 4. Establecer para cada proyecto las cantidades requeridas, las horas maquinaria, 

el rendimiento aceptable, los ciclos de acarreo, entre otros. Señala que la Administración no 

puede bajo ninguna circunstancia comprometer la búsqueda de la satisfacción del interés 

público, por satisfacer el interés de un privado. Acepta que existe un error involuntario de 

redacción y existe una mala interpretación de lo indicado en el artículo 52 de la Ley Orgánica 

del CFIA, en ese sentido añade que “el aporte del listado de proyectos inscritos ante el CFIA 

como documento probatorio elimina de pleno el riesgo de emisión de cartas de experiencia 

que reporten obras no ejecutadas en la realidad”. Aclara que lo pretendido era recalcar la 

necesidad de la inscripción de la empresa constructora ante el CFIA, sin embargo al estar 

esto estipulado en los requisitos de admisibilidad perfectamente se puede eliminar esa porción 

de texto y no afectar lo pretendido por la Administración. Propone que el texto recurrido puede 

modificarse con las precisiones hechas en el desarrollo de su tesitura. Finaliza sus alegatos 

solicitando que se rechace lo pretendido por el recurrente en cuanto a la eliminación del 

requisito de validación de la experiencia conforme la inscripción de los proyectos ante el CFIA 

y que se acepte todo contrato de alquiler de maquinaria sin reunir las características que 

pretende esta dependencia técnica y a efectos de evitar confusiones, se modifique el párrafo 

en cuestión conforme lo propuesto. Como punto final manifiesta y aclara cuales son las 

funciones y atribuciones que tendrá el personal profesional de Gestión Vial y cuales el 

contratista. Criterio de la División: En relación con lo alegado por la recurrente, tenemos 
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que con vista en las manifestaciones realizadas por la misma Administración en el supra 

citado oficio N° GDUS-UTGV-212-2021, mediante el cual se contesta a la audiencia brindada 

por este órgano contralor y en donde elabora un andamiaje argumental, sustentando en la 

normativa técnica aplicable para: por una parte aclarar cuál debe ser la correcta lectura, 

interpretación y alcance que se le debe dar a la redacción objeto contractual tal y como 

aparece en el cartel y por otra parte justificar la razón de ser del criterio de evaluación 

cuestionado por la recurrente, desestimando lo pretendido por la objetante sobre ambos 

puntos. Respecto de lo alegado por quien recurre, debemos recordarle que, conforme lo 

regula el párrafo cuarto del artículo 178 del RLCA, la carga de la prueba recae sobre el 

objetante, quien se encuentra obligado a demostrar que lo incorporado en el cartel violenta 

los principios fundamentales de la contratación administrativa, las reglas de procedimiento o 

en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia. 

En ese mismo orden de ideas, es menester indicarle a la objetante que no se trata solo de 

señalar un supuesto vicio en el cartel, o su oposición a lo requerido, sino que debe 

demostrarse de manera fehaciente el vicio señalado, y por ello debe llegar a demostrar que 

dicho vicio existe, que restringe injustificadamente su participación y la de cualquier 

potencial oferente, ejercicio que no es llevado a cabo. En este punto, es importante señalar 

que el recurso de objeción no se trata de un momento procesal para requerir variaciones a 

los parámetros del sistema de evaluación y cartel sin mayor señalamiento y 

fundamentación, como tampoco la trascripción parcial de una resolución emitida por el 

órgano contralor sustituye el ejercicio de demostración y prueba, según corresponda, que 

debe acompañar el escrito de impugnación. Lo anterior, debido a que la recurrente apunta 

que el requisito consignado en el sistema de evaluación (“Experiencia en trabajos similares”) 

junto a lo que ella entiende e interpreta por objeto contractual, le limita de forma injustificada 

su participación en la licitación y que no corresponde al objeto de la contratación, siendo 

que a su entender es únicamente de alquiler y operación de maquinaria. Como podemos 

observar a lo largo de su recurso, la objetante enuncia cuál es su disconformidad pero no 

realiza un ejercicio de desarrollo adecuado, y sin fundamentación suficiente para defender, 

sostener y probar su tesis; orbitando y redundando en los mismos aspectos, pero como se 

dijo, sin profundizar como es debido, también se echa de menos una refutación técnica y 

que llegue a demostrar cómo lo estipulado en el cartel no resulta procedente en este caso 

concreto. Es decir, no acredita la recurrente sus afirmaciones respecto a que el objeto de 

este contratación sea únicamente el alquiler y operación de la maquinaria y que la actividad 
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propiamente de alquiler de maquinaria y su operación no requiere inscripción en el CFIA; 

siendo que a su criterio dicho ente solo requiere la inscripción de planos y algunos servicios, 

así como que en los proyectos de recarpeteo y reacondicionamiento vial es imposible 

inscribir un plano porque estas obras no los tienen; en unos casos ya son pavimentos 

existentes o como en el caso de los proyectos para los cuales esta municipalidad necesita 

alquilar y operar maquinaria, son vías de lastre o tierra que tampoco requieren de planos 

que deban inscribirse  y que por lo tanto no resulta atendible el criterio de evaluación de la 

experiencia establecido en este concurso. Por el contrario, la Administración por su parte, 

mediante una apropiada relación de conceptos, (objeto contractual y parámetro de 

evaluación cuestionado) sí logra explicar y acreditar las razones por las cuales, la correcta 

disposición y determinación de ambos (en virtud del ejercicio su discrecionalidad 

administrativa) son de capital importancia para poder llegar a seleccionar el candidato 

idóneo, que pueda llegar a cumplir de manera óptima con lo requerido de la contratación en 

marras. También se observa como la Administración logra desvirtuar las imprecisiones y 

confusiones de índole técnicas en las que incurre la objetante, primero sobre la naturaleza y 

ejecución de las labores que se ejecutarán dentro de la contratación y luego respecto de lo 

atinente a cuales proyectos deben inscribirse ante el CFIA, las razones de porqué debe 

realizarse, así como de la determinación de funciones y responsabilidades que tendrá quien 

llegue a ser el virtual adjudicatario. Sobre este punto, la Administración ha señalado que el 

objeto contractual, cláusula 1 del cartel, no responde únicamente al alquiler y operación de 

la maquinaria, tal y como lo afirma la objetante, sino que también explica que en este 

apartado se pretende asignarle proyectos aislados o explicado de manera más amplía, 

proyectos a ejecutarse exclusivamente por el contratista y de ahí la justificación que invoca 

la Municipalidad del criterio de evaluación que ha incorporado en el pliego de condiciones, 

haciendo a su vez una serie de manifestaciones técnicas por las cuales necesariamente 

requiere verificar este tipo de experiencia en las ofertas que vayan a ser presentadas en 

este concurso. Aunado a esto, ha expuesto que a contrario de lo dicho por la recurrente, lo 

cual se presentó sin la debida fundamentación, este tipo de obras de recarpeteo sí están 

sujetas a diseño y por lo tanto cuentan con planos constructivos y que es la practica 

reiterada por parte de ese municipio, de lo cual se extrae la motivación del requisito 

cartelario desarrollado en el apartado de evaluación de las ofertas. Asimismo, también 

expuso la Administración una serie de ventajas que a su criterio tiene requerir que los 

proyectos de conservación y mantenimiento vial de las vías no pavimentadas se les realice 
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el proceso para finalmente inscribirse ante el CFIA, tales como: que dotar a los proyectos de 

una bitácora digital, instrumento de memoria que contenga una reseña cronológica y 

descriptiva de la marcha progresiva de los trabajos y de las actuaciones de los profesionales 

que permita controlar la ejecución del proyecto; generar documentación técnica que 

garantice el entendimiento de las partes; establecer claramente para cada proyecto las 

cantidades requeridas, las horas maquinaria, el rendimiento aceptable, los ciclos de acarreo, 

entre otros, de modo que pueda discutirse con el contratista y llegar a un consenso sobre 

las obras a realizar y los plazos permisibles para la finalización de las obras, sobre lo cual el 

objeto no realizó ninguna exposición al contrario.  Todas ellas, razones con fundamento en 

el adecuado uso de los recursos municipales y en la consecuente satisfacción del interés 

institucional y público. Sobre todo lo observado y dicho hasta este punto, resulta mandatorio 

señalar que: el sistema de evaluación establecido en el pliego de condiciones resulta ser el 

mecanismo por medio del cual la Administración mediante factores que ha definido 

previamente y que son ponderables, analizará las plicas sometidas a concurso en igualdad 

de condiciones entre participantes. Con ello, otorgara puntaje a cada uno de estos 

elementos o rubros de acuerdo con la evaluación que se asigne a cada uno de ellos en las 

ofertas. En ese sentido, para que el sistema de evaluación resulte ser impugnable por medio 

de la interposición de un recurso de objeción, implica por parte de quien recurre, la 

obligación de acreditar que los factores de evaluación incorporados en éste no cumplen con 

las características propias de ese sistema de evaluación que son: proporcionado, pertinente, 

trascendente y aplicable. Esto por cuanto, el sistema de evaluación no limita la participación 

de oferentes, en el tanto no se trata de condiciones de admisibilidad. En ese sentido, en 

resolución de este órgano contralor R-DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013, esta División 

señaló en lo que interesa: “(…) Sobre este aspecto deben considerar los objetantes como 

primer orden, que la Administración goza de una total discrecionalidad para definir los 

factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente 

que los factores incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas 

esenciales: proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte 

aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que debe existir entre 

cada uno de los factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo peso dentro del 

sistema de evaluación. El segundo y tercero corresponden respectivamente, a que los 

factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto 

contractual y trascendente o sea, que estos factores representen elementos que ofrezcan un 
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valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabilidad, que consiste en que 

este sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser 

que cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o 

“correrlo” resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto 

para tener por cuestionado algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un 

concurso, el objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de 

los cuatro puntos brevemente referenciados (…)”. Ahora bien, en el caso concreto, observa 

este órgano contralor que la aquí objetante no ha logrado desvirtuar que el sistema de 

evaluación no resulte proporcional, pertinente, trascendente o aplicable. Aunado a ello, no 

demuestra que el sistema propuesto por el municipio esté violentando los límites a la 

discrecionalidad administrativa que le es propia a efectos de definir el sistema de 

evaluación. En consecuencia, se rechaza de plano el recurso en este punto, por falta de 

fundamentación. Sin perjuicio de lo antes resuelto, se debe indicar que la Administración al 

momento de contestar la audiencia especial ha manifestado lo siguiente: “El oferente deberá 

presentar para la evaluación de este rubro, las cartas de experiencia en mejoramiento, 

reparación o mantenimiento de vías de lastre y tierra, sin contemplar obras de 

pavimentación dada que su naturaleza es distinta a la del objeto contractual buscado en 

este proceso, emitidas por el contratante de cada proyecto, indicando las características del 

proyecto, contratante, contacto y medios de comunicación; de los que serán válidos 

únicamente los proyectos inscritos ante el CFIA. Deberá presentar el listado correspondiente 

emitido de forma oficial por el CFIA donde se puedan corroborar los proyectos. La 

Municipalidad de Parrita, a través del encargado del contrato o la unidad ejecutora, podrá 

verificar la información indicada por cada oferente a criterio propio. Para validar la 

experiencia de cada oferente, se aceptarán únicamente los proyectos que correspondan a 

trabajos similares del principal fin de esta contratación, que corresponde a mantenimiento o 

mejoramiento de vías en lastre y tierra sin contemplar pavimentación, se contabilizarán 

únicamente aquellos que hayan sido registrados ante el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, durante los últimos cinco (5) años, es decir, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, se 

tomarán en cuenta inclusive aquellos ejecutados durante el presente año, en caso de contar 

con estos.” Además de lo referente a que “el proceso de estudios previos, formulación, 

diseño, elaboración de planos, estimación de horas y rendimientos, estará a cargo del 

personal profesional de Gestión Vial y no del contratista, quien si deberá cumplir con lo que 

se especifique, únicamente”. De lo anterior, se entiende que la Administración licitante 
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desea realizar una modificación cartelaria, en el apartado que ha sido objeto del presente 

asunto, el cual es de su absoluta responsabilidad y en caso de que desee mantenerlo 

deberá incorporarlo en el pliego de condiciones y darle la debida publicidad para que sea de 

conocimiento de todo potencial oferente. Consideración de oficio: En su respuesta a la 

audiencia especial ha señalado la Administración que el objeto de la presente contratación 

no es únicamente el alquiler y operación de la maquinaria, sino que también se pretende 

asignarle proyectos aislados o explicado de manera más amplía, proyectos a ejecutarse 

exclusivamente por el contratista, en este sentido se le insta a la Administración a que 

analice y revise la totalidad del clausurado cartelario con el fin de que el mismo regule de 

manera integral todas las actividades explicadas por la propia Administración que conforman 

el objeto contractual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) RECHAZAR DE PLANO  el recurso de objeción interpuesto 

por la empresa INVERSIONES RODATEC S.A, en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA N° 2021LN-000003-0017100001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

PARRITA, para  “el alquiler de maquinaria para obras relacionadas con gestión vial”. 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Karen Castro Montero Allan G. Quesada Monge 
Asistente Técnica  Fiscalizador Asociado  
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