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 R-DCA-00982-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta y dos minutos del seis de setiembre del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS 

Y COMERCIO IBT  S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-

01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA para el “Mantenimiento de zonas 

verdes del cantón de Goicoechea”.--------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que en fecha veintitrés de agosto del dos mil veintiuno, la empresa Interconsultoría de 

Negocios y Comercio  IBT S.A., interpuso recurso de objeción en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2021LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de Goicoechea.------ 

II.- Que mediante auto de las once horas con cuarenta y tres minutos del dieciséis de agosto 

del dos mil veintiuno, , esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para 

que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Audiencia que fue atendida según 

escrito agregado al expediente digital de objeción.------------------------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO.  i) Sobre el sistema de evaluación, 

factor “Plazo de entrega”. Señala la objetante que el sistema de evaluación presenta una 

inconsistencia al valorarse el plazo de entrega con 30 puntos. Lo anterior, por cuanto el cartel 

establece las frecuencias o períodos de tiempo para cumplir con la prestación del servicio en 

una área o zona específica (no se debe exceder los 30 días). De esta forma, resulta poco útil y 

eficaz otorgar puntos por cumplir con las labores en los plazos indicados, esta ponderación no 

otorga ningún plus o valor especial para seleccionar al contratista más eficiente o al mejor 

oferente. Considera que la finalidad que persigue el cartel no se cumple, por cuanto define 

frecuencias para prestar el servicio, y no tendría ningún plus asignar puntos por cumplir con 

tiempos menores, pues existe un límite y realizar el trabajo en menos de 30 días, puede 

encarecer el monto del contrato de forma innecesaria, al asignar más horas hombre, equipos, e 

insumos. Aunado a lo anterior, considera que no hay un estudio técnico o científico que acredite 

que el plazo de entrega, sea una regla que deba regir la evaluación. La Administración 
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manifestó que, la objetante confunde plazo de entrega con las frecuencias. Ciertamente, el 

cartel establece que la frecuencia con la cual se deben realizar las chapeas por áreas es un 

requisito de admisibilidad. Lo anterior, por cuanto es de interés público de la Municipalidad, que 

las áreas verdes municipales se mantengan con un crecimiento de la vegetación adecuado 

(entiéndase por vegetación pasto o zacate). Los parques deben de poder ofrecerle a las 

comunidades, la oportunidad de ser disfrutados, lo que implica que en los mismos no se oculten 

animales peligrosos como serpientes (un crecimiento excesivo del zacate propicia esos 

incidentes); así como, con el mantenimiento adecuado y frecuente, se favorece la seguridad y la 

vigilancia que se requiere en estas áreas, especialmente en aquellos barrios con incidencia de 

actos delictivos. Todo lo anterior justifica el por qué las labores de chapea (mantenimiento) no 

pueden exceder los 30 días, ya que se requiere que el pasto se mantenga con una altura 

adecuada y no supere los 40 centímetros. Por otra lado, ese mismo interés público obliga a 

favorecer (sistema de evaluación) a la empresa que esté en capacidad de iniciar en el menor 

plazo posible los trabajos, es decir trata del plazo de entrega, no la frecuencia de las chapeas. 

Así las cosas, se mantiene el parámetro de plazo de entrega tal como está dispuesto en el 

cartel.  Criterio de la División. En el presente extremo considera la objetante que el cartel 

presenta una inconsistencia en el sistema de evaluación al ponderar el “Plazo de entrega”, 

siendo que el mismo ya determina las frecuencias con las que se debe prestar el servicio, la 

cual no debe superar 30 días. Por otro lado, menciona, que este factor no agrega ningún plus al 

objeto, pues ya los oferentes saben de antemano que el servicio no debe exceder los 30 días 

señalados y que más bien esa circunstancia puede encarecer el contrato. La Administración por 

su parte, manifestó que se debe diferenciar el plazo de entrega de las frecuencias con las que 

se solicita el servicio, misma que se justifica en el hecho de que las zonas (parques) en las 

cuales se debe dar el servicio de mantenimiento, es necesario mantener ciertas condiciones 

aptas que le permitan a la comunidad el disfrute de éstas en condiciones saludables y seguras. 

De esta forma, mantiene el factor de evaluación sin modificación alguna. Al respecto, conviene 

destacar lo que el cartel de la contratación estableció como sistema de evaluación: “CAPÍTULO II 

/ SISTEMA DE EVALUACIÓN / I. TABLA DE CANTIDADES Y DESCRIPCIONES.  

 

Ítem Actividad Cantidad Unidad Precio m2  Precio mensual  Precio anual 

1 Chapea de Guadalupe 54.067.70 m2 ¢- ¢- ¢- 

2 Chapea de San Francisco 2.664.31 m2 ¢- ¢- ¢- 
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3 Chapea de Calle Blancos 29.825.78 m2 ¢- ¢- ¢- 

4 Chapea de María Mata de Plátano 116.090.81 m2 ¢- ¢- ¢- 

5 Chapea de Ipis 121.092,48 m2 ¢- ¢- ¢- 

6 Chapea de Purral 86.673.94 m2 ¢- ¢- ¢- 

TOTAL 410.415.02 m2 ¢- ¢- 

 
a) Debe ofertar todos los ítems./ b) Especificación técnica se verá en el ANEXO, oficio PZV-158-2021, 

suscrita por el Ing. Ronald Alvarado Camacho, Jefe de Parques y Zonas Verdes. Para consultas técnicas 

se puede contactar al correo ronald.alvarado@munigoicoechea.go.cr /  II. SISTEMA DE CALIFICACIÓN.   

i.Precio: Se asignará el puntaje máximo al adjudicatario que ofrezca el precio menor, siempre y cuando 

este cumpla con todo lo estipulado en el cartel. A los demás oferentes se les asignará un puntaje de 

acuerdo a la fórmula que se menciona posteriormente. (55 puntos). / FÓRMULA: PRECIO MÁS 

BAJO*NÚMERO DE PUNTOS /PRECIO A EVALUAR./ ii. Plazo de entrega: (30 puntos) /  FÓRMULA: 

PLAZO MÁS BAJO*NÚMERO DE PUNTOS /PLAZO A EVALUAR. / Debe presentar un cronograma por 

días naturales de ejecución de la obra conforme las actividades que se desarrollaran, esto para ser sujeto 

a la evaluación, de no presentar el cronograma tendrá un puntaje de cero./ Debe ofertar en días 

naturales, de lo contrario tendrá un puntaje de cero puntos./ iii. Experiencia: (15 puntos) / Se asignarán 5 

puntos por cada proyecto, hasta un máximo de 30 puntos. 1.Poseer experiencia certificada mediante 

carta (s) de trabajos realizados, donde se evidencie el haber ejecutado labores de chapea y 

mantenimiento de zonas verdes y parques.” (cartel agregado a folio 8 del expediente digital de 

objeción). Como se puede apreciar, uno de los factores de evaluación es el “Plazo de entrega” 

que se pondera con puntaje máximo de 30 puntos. También el cartel destaca una condición 

particular sobre la prestación del servicio, referida a la frecuencia del mantenimiento: 

“CAPÍTULO III /  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / (...)De igual manera a lo indicado supra, la persona 

física o jurídica contratada deberá obligatoriamente cumplir con los siguientes requerimientos: (...) / El 

ciclo de frecuencia de chapea de la totalidad de las zonas verdes asignadas, no deberá exceder en 

ningún momento los 30 días.” (cartel agregado a folio 8 del expediente digital de objeción). Ahora 

bien, de frente a la condiciones del pliego y de acuerdo a lo manifestado por la objetante y la 

Administración, esta División no observa que exista una incongruencia en el cartel, siendo que 

se ha aclarado que al contemplarse en el sistema de evaluación la ponderación sobre el “Plazo 

de Entrega”, lo que se pretende es premiar con el máximo puntaje de 30 puntos, al oferente que 

ofrezca en la plica el menor plazo de entrega, que no es otra cosa que, el plazo para iniciar las 

labores del contrato. A diferencia del tema de las frecuencias que, de acuerdo a lo explicado por 
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la Administración, lo que el pliego regula es que la prestación del servicio de chapea se tiene 

que realizar necesariamente cada cierta cantidad de días, por el término del plazo del contrato, 

debe darse con cierta frecuencia, misma que no debe exceder los 30 días. Así las cosas, 

considera esta División que no lleva razón la objetante en indicar que hay una inconsistencia 

en el cartel, que deba ser corregida, pues ha sido aclarado por la Administración lo que se debe 

considerar como plazo de entrega para efectos de evaluación y lo que se refiere la frecuencia 

en la prestación del servicio a efectos de la ejecución del contrato, razón por la cual este 

argumento se declara sin lugar. Por otro lado, no pierde de vista esta División que la objetante 

no considera que este factor representa un plus para el objeto, pues lo liga con la frecuencia en 

la prestación del servicio, lo cual ya fue aclarado anteriormente, que se trata de condiciones 

diferentes. En este caso, lo que se observa es que se ataca la trascendencia del factor de 

evaluación, por lo que es importante mencionar que la Administración goza de 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. Con respecto a dichos elementos, esta Contraloría ha 

señalado: “Lo anterior es importante, porque debe tomar en cuenta la Administración, que el sistema de 

evaluación viene a conformarse por todos aquellos factores objetivos que permiten en igualdad de 

condiciones seleccionar a la mejor oferta, para cual estos factores deben reunir al menos las siguientes 

características: proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable. Bajo este orden de ideas, en nuestra 

resolución R-DCA- 210-2013 del 22 de abril del 2013, este Despacho señaló sobre el tema: “(…) 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 trascendentes o sea, que estos factores representan 

elementos que ofrezcan un 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 cuestionados 

algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el objetante debe demostrar 
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con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro puntos brevemente referenciados (…)”.   

(R-DCA-0646-2019 de las diez horas cuarenta y siete minutos del cinco de julio de dos mil 

diecinueve). De frente a lo anterior, esta Contraloría General ha reconocido la posibilidad de 

que los factores de evaluación sean impugnados, pues por sí mismos no representan 

condiciones que  limiten o restrinjan la participación, sino que la consecuencia se traduce en la 

posibilidad de acreditar o no puntaje a efectos de la selección de la oferta más conveniente para 

el interés institucional y por ende el interés público. De frente a lo anterior, se requiere de parte 

de la objetante, un análisis que demuestre las razones por las cuales considera que el sistema 

de evaluación no contempla alguno de los elementos descritos, como parte de la debida 

fundamentación de su recurso. En este caso, como ya se indicó, la objetante indica que el factor 

de evaluación “Plazo de entrega” no agrega valor al objeto, pero no ha desarrollado en el 

recurso las razones por las cuales no resulta un aspecto trascendente. Por ejemplo, no acredita 

que éste no se relacione con el objeto, no indicó que sea de imposible aplicación o que de 

alguna manera resulte una condición de imposible cumplimiento. Por su parte, la Administración 

procedió a justificar el mantenimiento del factor de evaluación, de frente a las necesidades 

particulares de la contratación que, dispuso premiar con la mayor puntuación al oferente que 

ofrezca el menor plazo para dar inicio con la ejecución de las labores solicitadas en el cartel. Así 

las cosas, esta División considera que las argumentaciones expuestas por la objetante carecen 

de la debida fundamentación exigida en el numeral 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual dispone: “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.”, pues no manifestó las razones 

por las considera que este rubro no agrega ningún valor al objeto, de tal manera que lo que 

procede es el rechazo de plano del recurso en este extremo.  ii) Sobre el sistema de 

evaluación, inconsistencia en las cantidades de metros a intervenir.  Señala la objetante 

que el cartel suministra una Tabla de Cantidades que consigna los metrajes a intervenir, para 

un total de 410.415.01 m2. Sin embargo en la página 20 del cartel, en la columna “ÁREA A 

CHAPEAR” se indica la cantidad de 413.675.02 m2. Al respecto, considera necesario que se 

corrija la diferencia del metraje, porque esta circunstancia puede perjudicar al futuro contratista, 

en el tanto cotice menos metros cuadrados y al momento de firmar el contrato se exija la 
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atención de 3.260 m2 de más. Considera que se desconoce en términos reales la cantidad de 

metros cuadrados a considerar para la estimación de los costos a ofertar.  La Administración 

manifestó que la suma real total por chapear es de 410.415.02 m2, cifra que se indica en el 

cuadro de cantidades y descripciones. Por otro lado, indica que la línea 7 que se indica en el 

cuadro de la página 20 corresponde al distrito de Rancho Redondo con un área de 3.260 m2, la 

cual no se debe atender. De ahí que, si se efectúa la resta de 413.675,02 menos 3.260,00, el 

resultado es: 410.415,02 m2. Está demás observar que, en el cartel no se definen los parques y 

el plano del distrito de Rancho Redondo. Criterio de la División. En el presente extremo, 

considera la objetante necesario que se aclare cuál es el metraje total correcto de las áreas en 

las que se debe prestar el servicio, pues hay dos manifestaciones en el cartel. De frente a lo 

manifestado, esta División considera que lo planteado obedece a una solicitud de aclaración 

que debió ser gestionada ante la Administración licitante. En este sentido valga destacar que el 

artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), establece que las 

aclaraciones que requieran los potenciales oferentes sobre las cláusulas del cartel, deberán ser 

presentadas ante la Administración contratante dentro del primer tercio del plazo para presentar 

ofertas. De esta forma, de frente a una solicitud de aclaración a los términos cartelarios, según 

destaca el artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario, esta Contraloría General aplicará lo 

siguiente: “(…) Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras 

cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, 

será rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia.”. Lo anterior, significa que 

las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, de manera tal que este órgano 

contralor no ostenta la competencia para conocer la gestión interpuesta en ese caso, por lo cual 

se rechaza de plano el recurso presentado en el presente extremo. No obstante lo anterior, la 

Administración procedió a aclarar que la suma real total por chapear es de 410.415.02 m2, cifra 

que se indica en el cuadro de cantidades y descripciones integrado en el apartado referido al 

“Sistema de Evaluación”. También aclaró que la línea 7 que se indica en el cuadro de la página 

20 que corresponde al distrito de Rancho Redondo con un área de 3.260 m2, no se debe 

atender. Al respecto, considera esta División que la Administración debe poner en 

conocimiento de todos los potenciales oferentes por el medio correspondiente, los 

términos de la aclaración brindada en este caso, para garantizar que los oferentes tengan total 

certeza del metraje que es objeto de mantenimiento en esta contratación propiamente, a efectos 

de poder plantear una oferta completa, eficiente y competitiva, tomando en cuenta todos los 

aspectos necesarios que conlleva el objeto contractual. iii) Sobre el sistema de evaluación, 
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“Factor experiencia”. Señala la objetante que en el encabezado de este factor se indica 15 

puntos, sin embargo en el desarrollo del mismo se indica que el puntaje máximo es de 30 

puntos, razón por la cual no queda claro cual es el puntaje máximo por el rubro de experiencia.  

Aunado a lo anterior, considera inadecuado el enfoque a evaluar en cuanto a la experiencia, por 

cuanto debe ser en función de la cantidad de años y no en la cantidad de proyectos, lo cual 

genera que la posibilidad de escoger la empresa idónea sea menor. Dicho de otra manera, la 

Administración podría enfrentarse a la posibilidad negativa de que una empresa con un solo año 

calendario de experiencia posea 5 proyectos y tengan que otorgarle la calificación máxima para 

ese apartado y así poner en riesgo la selección idónea del futuro contratista y con ello la 

ejecución positiva del proyecto. Considera que se debe ampliar el factor de experiencia a 45 

puntos y calificarse 9 años de servicio (desde el 2012) otorgando 5 puntos por año, así se dará 

una adecuada valoración de la experiencia, para ello se le puede restar puntaje al factor de 

plazo de entrega.  La Administración manifestó que acepta que hay una inconsistencia en la 

asignación de puntaje, pero no comparte el argumento de que se varíe la experiencia por la 

cantidad de años, para que la empresa obtenga el mayor puntaje, por cuanto el hecho de que 

una empresa tenga 10 años de existir, no significa automáticamente que la misma haya 

ejecutado uno o varios proyectos en cada año de operación, ya que el contratista pudo 

atravesar periodos en los cuales, no contó con contratos. Lo anterior demuestra que la cantidad 

de años de existencia no asegura necesariamente la experiencia. De esta forma, la 

Administración debe asegurar que la empresa tenga la experiencia operativa suficiente para 

hacerle frente al metraje mensual que se está contratando. No obstante lo expuesto, se propone 

modificar la evaluación de la siguiente manera: “se establece que la experiencia que se va a requerir 

debe ser Certificada mediante cartas de trabajo realizados, al mismo se adiciona que se debe evidenciar 

el haber ejecutado labores de chapea y mantenimiento de zonas verdes y parques, donde se indique el 

metraje total de chapea realizado y que el servicio se recibió de manera satisfactoria. La carta debe 

indicar el nombre de la empresa, nombre del responsable, teléfono y correo de contacto de la empresa 

donde se realizaron las labores.  Por tanto, la valoración que se propone es conforme al siguiente cuadro:  

Metros cuadrados de chapea anual Puntos 

1 m2 a 1.999.999 m2 5 puntos 

2.000.000 m2 a 2.999.999 m2 8 puntos 

3.000.000 m2 a 3.999.999 m2 12 puntos 

4.000.000 m2 a más 15 puntos 
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Todas las cartas que se presente sobre trabajos realizados sobre chapea y mantenimiento de zonas 

verdes y parques realizado en el último año, se sumarán al total de metros cuadrados para poder sacar el 

total de metraje en la actividad realizada y poder dar el puntaje conforme el cuadro que anteriormente se 

indicó.” Por último menciona la Municipalidad que,  los metrajes de referencia contemplados en 

el cuadro que se propone, guardan relación de proporcionalidad y razonabilidad con el total 

anual de metros que se estiman para el cantón de Goicoechea, a saber, 4.924.980.24 m2, por 

año. Criterio de la División. En el presente argumento la objetante plantea dos aspectos: el 

primer alegato, es que no tiene claridad sobre si el factor de evaluación de la experiencia se 

califica con un puntaje máximo de 15 o 30 puntos. Al respecto, en primera instancia, de las 

explicaciones brindadas por la Administración se verá más adelante, que el puntaje total 

máximo en este rubro de evaluación corresponde a 15 puntos. En segundo lugar, lo planteado 

corresponde a una solicitud de aclaración que debió ser tramitada ante la Administración 

licitante, tal como se desarrolló en el punto anterior de este recurso. De esta forma, de frente a 

una solicitud de aclaración a los términos cartelarios, según destaca el artículo 180 del mismo 

cuerpo reglamentario, esta Contraloría General aplicará lo siguiente: “(…) Cuando resulte 

totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples 

aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el 

momento que se verifique tal circunstancia.”. Lo anterior, significa que las aclaraciones no son 

materia del recurso de objeción, de manera tal que este órgano contralor no ostenta la 

competencia para conocer la gestión interpuesta en ese caso, por lo cual se rechaza de plano 

el recurso presentado en el presente extremo. El segundo alegato del recurso versa sobre la 

forma en que el cartel reconoce la experiencia como factor de evaluación, sobre lo cual 

considera la objetante que debe ser en función de la cantidad de años y no en la cantidad de 

proyectos, lo cual a su criterio genera que la posibilidad de escoger la empresa idónea sea 

menor y propone ampliar el factor de experiencia a 45 puntos y calificarse 9 años de servicio 

(desde el 2012) otorgando 5 puntos por año, así se dará una adecuada valoración de la 

experiencia, para ello se le puede restar puntaje al factor de plazo de entrega.En este punto, 

valga destacar lo que el cartel estableció sobre este factor de evaluación: “iii. Experiencia: (15 

puntos) / Se asignarán 5 puntos por cada proyecto, hasta un máximo de 30 puntos. 1.Poseer experiencia 

certificada mediante carta (s) de trabajos realizados, donde se evidencie el haber ejecutado labores de 

chapea y mantenimiento de zonas verdes y parques.” (cartel agregado a folio 8 del expediente digital 

de objeción). Se extrae de lo anterior, que la Administración otorgará 5 puntos por cada 
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proyecto ejecutado en las mismas labores objeto de este cartel, es decir se reconoce la 

experiencia partir del número de contratos ejecutados y no por los años de experiencia que 

pueda demostrar la empresa, lo cual a criterio de la Administración no un parámetro que 

garantice que efectivamente el oferente haya ejecutado contratos sobre los servicios solicitados. 

Al respecto, esta División considera razonable la motivación brindada por la Administración en 

cuanto al mantenimiento del factor de evaluación objetado, siendo además, como anteriormente 

se indicó, que ésta goza de plena discrecionalidad para la definición no solo de los factores de 

evaluación, sino de las demás condiciones del objeto en cuanto ella es la que conoce sus 

necesidades puntuales. Además, de frente al artículo 56 del RLCA, la experiencia debe ser 

positiva, entendida esta como ejecutada a entera satisfacción del contratante, condición que 

ciertamente se debe acreditar cada oferente en este caso, y para cada contrato en particular, 

por lo que no hay un límite en cuanto a años para el reconocimiento de la experiencia y por 

ende el otorgamiento de puntaje, sino que la Administración decidió otorgar puntaje a la 

experiencia en labores similares ejecutadas por el oferente. En este sentido, la objetante 

propone un cambio en la manera de considerar la experiencia, pero no demostró mediante sus 

argumentaciones que la ponderación de experiencia no pueda reconocerse por la cantidad de 

contratos que la empresa logre acreditar relacionados con los mismos servicios que pide el 

cartel, ni explicó cómo se ve afectada la selección de la oferta más conveniente, si se hace a 

través de la verificación de contratos ejecutados. En otras palabras, no ha desvirtuado que el 

factor de evaluación  no sea de aplicación al caso y que  la experiencia no pueda ser 

reconocida de la forma en que solicita el cartel. Valga retomar lo señalado anteriormente, en el 

sentido de que esta Contraloría General ha reconocido la posibilidad de que los factores de 

evaluación sean impugnados, pues por sí mismos no representan condiciones que  limiten o 

restrinjan la participación, sino que la consecuencia se traduce en la posibilidad de acreditar o 

no puntaje a efectos de la selección de la oferta más conveniente para el interés institucional y 

por ende el interés público. De frente a lo anterior, se requiere de parte de la objetante, un 

análisis que demuestre las razones por las cuales considera que el sistema de evaluación no 

contempla alguno de los elementos descritos, como parte de la debida fundamentación de su 

recurso, lo cual no se da en este extremo del recurso, donde se advierte falta de 

fundamentación y por lo tanto lo que procede es el rechazo de plano del recurso en el presente 

extremo.  Ahora bien, la Administración manifestó que introducirá una modificación al cartel 

para otorgar puntaje en el factor de experiencia a partir del metraje que el oferente logre 
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acreditar y para ello determinó la asignación de puntos de la siguiente forma:  “se establece que 

la experiencia que se va a requerir debe ser Certificada mediante cartas de trabajo realizados, al mismo 

se adiciona que se debe evidenciar el haber ejecutado labores de chapea y mantenimiento de zonas 

verdes y parques, donde se indique el metraje total de chapea realizado y que el servicio se recibió de 

manera satisfactoria. La carta debe indicar el nombre de la empresa, nombre del responsable, teléfono y 

correo de contacto de la empresa donde se realizaron las labores.  Por tanto, la valoración que se 

propone es conforme al siguiente cuadro:  

Metros cuadrados de chapea anual Puntos 

1 m2 a 1.999.999 m2 5 puntos 

2.000.000 m2 a 2.999.999 m2 8 puntos 

3.000.000 m2 a 3.999.999 m2 12 puntos 

4.000.000 m2 a más 15 puntos 

 

Todas las cartas que se presente sobre trabajos realizados sobre chapea y mantenimiento de zonas 

verdes y parques realizado en el último año, se sumarán al total de metros cuadrados para poder sacar el 

total de metraje en la actividad realizada y poder dar el puntaje conforme el cuadro que anteriormente se 

indicó.”  Al respecto, se observa que la acreditación de experiencia siempre versará sobre la 

realización de trabajos puntualmente realizados, es decir experiencia positiva debidamente 

acreditada y que se haya realizado a satisfacción del contratante, lo cual está de acuerdo a la 

normativa vigente. En segundo término  la Administración establece una asignación de puntos 

para diferentes cantidades de metraje de mantenimiento de zonas que el oferente pueda 

acreditar, es decir, ya no es por la cantidad de contratos, sino por la cantidad de metros 

cuadrados que el oferente logre acreditar, ha dado en los servicios solicitados, lo cual constituye 

una modificación sustancial al sistema de evaluación, que debe ser introducida al cartel y darle 

la debida publicidad. Así las cosas, tomando en consideración que el recurso de objeción en el 

presente extremo se rechaza de plano por falta de fundamentación, la modificación que se 

introducirá al pliego opera de manera oficiosa, bajo los términos del artículo 60 del RLCA, el 

cual señala: “Una vez publicado o notificado el aviso a concursar, la Administración, dispondrá 

únicamente de tres oportunidades para modificar de oficio el cartel, así como de igual número para 

conferir prórrogas al plazo de recepción de las ofertas. Con cada modificación podrán variarse todas 

aquellas cláusulas que así lo ameriten. De acordarse una modificación o prórroga adicional a las 

anteriormente contempladas, no se invalidará el concurso, pero se deberán iniciar los procedimientos 
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disciplinarios que correspondan. (...)”. Por lo tanto, la Administración deberá modificar el cartel en 

los términos propuestos y darle la debida publicidad al pliego.---------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa (LCA), 178, 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción 

interpuesto por  la empresa INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS  COMERCIO IBT, S.A. en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA para el “Mantenimiento de zonas verdes del cantón de 

Goicoechea”. 2) Proceda la Administración con las modificaciones al pliego señaladas en la 

presente resolución. 3) Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------- 

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

    

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas 
Asistente Técnico 

Rebeca Bejarano Ramírez 
Fiscalizadora 
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