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R-DCA-01058-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas diez minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil veintiuno. ---- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa PREMIUN VALUE SERVICES 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de las modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2021LN-000002-0002600001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE BELÉN para el 

“Mantenimiento preventivo, correctivo y control de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales del cantón de Belén”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el nueve de setiembre de dos mil veintiuno, la empresa Premiun Value Services S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra de las 

modificaciones del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000002-0002600001. ---------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con seis minutos del diez de setiembre del dos mil 

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

pronunciara sobre los recursos interpuestos, asimismo, se indicó que se procedería con la 

acumulación de los recursos interpuestos. La audiencia fue atendida por la Administración 

mediante oficios No. AMS-935-2021 y No. AS-087-2021 incorporados al expediente electrónico 

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 INTERPUESTO. La objetante manifiesta que este 

órgano contralor mediante la resolución No. R-DCA-00965-2021 de las ocho horas tres minutos 

del dos de setiembre del dos mil veintiuno, resolvió un recurso previo de objeción planteado por 

varias empresas en relación con las cláusulas de admisibilidad 23.1, 23.2 y 23.3.3, así como la 

evaluación de la experiencia adicional. No obstante, indica que la Administración publicó las 

modificaciones al cartel el 6 de setiembre del 2021 y que corresponden a la modificación al 

plazo de presentación y apertura de las ofertas, sin embargo indica que la Administración no 

consideró vinculante lo resuelto por este órgano contralor y no modificó el pliego de condiciones 

en los aspectos indicados, por lo que objeta precisamente en esos puntos la versión final del 

cartel, por ser contrario al principio de legalidad. Respecto a la cláusula 23.1 de admisibilidad, 

indicó que se mantiene el requerimiento cartelario y no se eliminó la exigencia de contar con 
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experiencia en diseño y construcción; asimismo, respecto al requerimiento de evaluación indicó 

que no se definió qué debe entenderse por proyecto similar, y se mantuvo la redacción 

primitiva, lo que se correlaciona con la no eliminación de la experiencia en diseño y 

construcción. Por su parte, en relación con la cláusula 23.2 manifestó que la Administración no 

amplió las razones expuestas para sustentar la necesidad del requisito desde el punto de vista 

técnico de cara al alcance del objeto contractual, sin que el cartel haya sido modificado en el 

punto y la Administración no dio explicación alguna. De manera que al no incorporarse las 

razones técnicas solicita remover el requerimiento de Maestría en Ingeniería Sanitaria. 

Finalmente, sobre la cláusula 23.3.3 señaló que no se indica en el cartel los motivos suficientes 

para mantener la antigüedad en planilla de seis meses, por lo que ese requerimiento debe ser 

removido debido a que la Administración no modificó el cartel y no dio justificación alguna. Al 

atender la audiencia especial la Administración indicó que de acuerdo con la resolución de este 

órgano contralor No. R-DCA-00965-2021, procedió a modificar la cláusula 23.1 así como la 

3.1.1, la cual fue subido a la plataforma SICOP en su versión actualizada el viernes 10 de 

setiembre del 2021; por lo que indica que modificó las condiciones del requisito de admisibilidad 

23.1. En lo que respecta a la evaluación de las ofertas, señaló que según la misma modificación 

realizada el 10 de setiembre, la valoración de la experiencia de la empresa corresponde a los 

servicios sujetos al objeto de contratación: operación, mantenimiento y control de PTARs de 

Lodos Activados y Filtros Anaerobios de Flujo Ascendente. En lo que respecta a la cláusula 

23.2 y 23.3.3. señaló que incorporó las justificaciones al SICOP el 10 de setiembre del 2021, 

según informe AS-085-2021 Resolución Contraloría General de la República R-DCA-00965-

2021, remitido al señor Marcos Porras Quesada, Coordinador de la Unidad de Bienes y 

Servicios; y detalló las razones de lo requerido en ambas cláusulas. Criterio de División: La 

empresa objetante acude a este órgano contralor a fin de impugnar 4 cláusulas que no fueron 

modificadas en los términos requeridos por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-

00965-2021 de las ocho horas tres minutos del dos de setiembre del dos mil veintiuno; 

específicamente la objetante se refiere a las cláusulas 23.1, 23.2, 23.3.3. y la evaluación en 

torno a la experiencia. Específicamente, en la resolución se indicó entre otras cosas, lo 

siguiente: (...) 1) Sobre la cláusula 23.1 Experiencia en construcción de plantas de tratamiento de 

aguas residuales (...) Es claro que efectivamente existe una disociación entre el objeto del concurso y la 
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experiencia requerida, dado que la necesidad que se pretende satisfacer califica como un servicio de 

operación y mantenimiento y no propiamente de obra pública, con lo cual, la exigencia de que la empresa 

oferente se encuentre dentro del giro del diseño y la construcción resulta desproporcionado. Es preciso 

recalcar que la justificación que expone la Administración para requerir dicha experiencia, se basa en que 

al incluirse en este procedimiento el mantenimiento no sólo preventivo sino también correctivo, ello trae 

aparejado la ejecución de trabajos de obra civil menores y mayores, así como la realización de mejoras 

en las instalaciones, para lo cual se hace necesario que el contratista brinde asesoría técnica respecto de 

dichos trabajos. Es decir, la Municipalidad busca que el contratista tenga experiencia previa en el diseño 

y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales a efectos de que si se presenta algún 

desperfecto en la planta que requiera contar con el servicio de mantenimiento correctivo, brinde la 

asesoría técnica de acuerdo con el conocimiento que tenga de haber diseñado y construido ese tipo de 

infraestructura. Sin embargo, si lo que pretende garantizarse la Administración es que la empresa tenga 

experiencia en el manejo de las situaciones que requieran mantenimiento correctivo que implique 

intervenir la planta, mediante la ejecución de obras civiles menores o mayores, debe requerir experiencia 

en ese aspecto específicamente, sin que resulte justificado ampliar el requerimiento al grado de que 

incluya la experiencia en el diseño y la construcción per se. Estima esta División que resulta 

desproporcionado e irrazonable el requisito de admisibilidad establecido en el pliego de condiciones, por 

cuanto la experiencia requerida debe asimilarse al alcance del objeto contractual, sin que la 

Municipalidad al atender la audiencia especial conferida haya podido acreditar que dicho requerimiento 

resulte indispensable para garantizar que el contratista estará en capacidad de satisfacer adecuadamente 

la necesidad pública perseguida, restringiéndose lo señalado por la Administración a una situación 

deseable mas no necesaria. Ahora bien, en la propuesta de modificación de la cláusula objetada, la 

recurrente establece no solo que se elimine la referencia a la experiencia en diseño y construcción y se 

limite a la experiencia en operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, sino 

que además agrega que los medios para acreditar dicha experiencia sea no solo mediante cartas sino 

también a través de declaración jurada, sin embargo, sobre este segundo aspecto, no aporta la 

recurrente ningún argumento para respaldar su petición de forma que se rechaza la pretensión en ese 

sentido en particular. Así las cosas, lo que corresponde es declarar parcialmente con lugar el recurso 

en cuanto a este extremo. Proceda la Administración con la modificación respectiva a efectos de que se 

plantee el requisito de la experiencia de la empresa en términos de similitud al objeto contractual. 2) 

Sobre la experiencia adicional en construcción en el sistema de evaluación (...) considera esta 

División que la cláusula efectivamente podría resultar confusa, dado que indica que una vez cumplido el 

requisito de admisibilidad establecido en el punto 23.1 del cartel, se otorgará puntaje por experiencia 
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adicional a los 10 años solicitados como requisito de admisibilidad, sin que se aclarara a cuál de los dos 

escenarios se refería esa experiencia adicional, a la experiencia en diseño y construcción solicitada en el 

inciso a) párrafo primero, o bien a la experiencia en operación, mantenimiento preventivo y correctivo y 

control de plantas de tratamiento a que se refiere el inciso a) segundo párrafo y el inciso b) por lo que 

lleva razón la objetante en que la Administración deberá realizar los respectivos ajustes en la regulación 

de la experiencia establecida en el sistema de evaluación a efectos de que exista uniformidad en cuanto 

al alcance de la experiencia solicitada como requisito de admisibilidad, según lo resuelto en el punto 

anterior, y la experiencia adicional establecida en el sistema de evaluación. De acuerdo con lo expuesto, 

lo que corresponde es declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Proceda la 

Administración a efectuar las modificaciones necesarias para que exista uniformidad respecto a lo que 

debe entenderse por proyecto similar tanto a nivel de las cláusulas de admisibilidad como en cuanto a la 

regulación a nivel del sistema de evaluación (...) 4) Sobre el requisito de que el Director deba contar 

con el grado de maestría en ingeniería sanitaria. Cláusula 23.2 (...) se tiene que la objetante no 

demuestra que el requisito le impida injustificadamente participar en el concurso, sin acreditar que 

efectivamente dicha maestría no se imparta en ninguna de las universidades nacionales, ni que en el país 

no se cuente con profesionales especializados en dicha área. A partir de lo expuesto, lo que corresponde 

en este caso es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo por falta de fundamentación. 

Consideración de oficio. A pesar de la falta de fundamentación apuntada, considera esta División que la 

Administración no acredita las razones técnicas que justifiquen que el requisito de la maestría en 

ingeniería sanitaria resulte indispensable para poder cumplir con las obligaciones inherentes al cargo, por 

lo que deberá esa Municipalidad ampliar las razones expuestas para sustentar la necesidad del requisito 

desde el punto de vista técnico de cara al alcance del objeto contractual (...) 4) Sobre el requisito de 

profesionales en electrotecnia. Cláusula 23.3.3. (...) La situación descrita por la recurrente respecto a 

la alta demanda presentada en el mercado laboral en el caso de la los técnicos electromecánicos y la 

baja oferta que ocasiona que a las empresas pequeñas, como la suya, se les dificulte contar con ese 

recurso, no constituye un motivo para que la Administración deba prescindir del mismo, pues 

evidentemente se ha considerado que ello es necesario para poder ejecutar en forma satisfactoria el 

objeto contractual, lo cual la recurrente no desestima. Sin embargo, pareciera que la pretensión de la 

recurrente más que solicitar la remoción del requisito, consiste en que se elimine la exigencia de que el 

personal ofrecido deba contar con una antigüedad mínima de seis meses en la respectiva empresa. La 

Administración en su respuesta omite referirse a esa pretensión en particular, por lo que deberá acreditar 

en el expediente administrativo las razones que justifiquen exigir que el personal necesariamente tenga 

que contar con esa antigüedad en la empresa, lo cual podría no resultar razonable siempre y cuando el 
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personal ofrecido cumpla con el perfil y la experiencia solicitada, máxime si existe mucha rotación en el 

mercado. En caso de que no existan los motivos suficientes para mantener dicho requerimiento deberá 

modificar el cartel a efectos de eliminarlo. Se declara parcialmente con lugar el recurso en cuanto a 

este extremo…” (El resaltado corresponde al original). De acuerdo con lo anterior, correspondía a 

la Administración modificar las cláusulas 23.1 de admisibilidad así como aclarar el mecanismo 

de evaluación en torno a la experiencia, y además incorporar las justificaciones para lo 

requerido en las cláusulas 23.2 y 23.3.3. referentes a la maestría en ingeniería sanitaria y la 

antigüedad del personal. No obstante, la recurrente señala que la Administración no modificó la 

cláusula 23.1 y de evaluación en los términos requeridos, y tampoco incluyó la motivación 

requerida ni modificó las cláusulas 23.2 y 23.3.3; a estos señalamientos la Administración al 

atender la audiencia especial se manifestó indicando que las modificaciones y justificaciones 

requeridas por la objetante se encuentran incorporadas al expediente administrativo según el 

informe No. AS-085-2021 “Resolución Contraloría General de la República R-DCA-00965-

2021”, remitido al señor Marcos Porras Quesada, Coordinador de la Unidad de Bienes y 

Servicios; el cual explica fue incorporado al SICOP el 10 de setiembre del 2021, misma fecha 

en la que publicó la versión actualizada del cartel y que contiene lo solicitado en la resolución 

indicada. De conformidad con lo indicado, se tiene entonces que la Administración publicó la 

versión final del cartel y las justificaciones requeridas en una fecha posterior a la publicación del 

cartel modificado, en tanto se tiene que el 6 de setiembre del 2021 la Administración publicó 

modificaciones a las condiciones contractuales y fue hasta el 10 de setiembre del 2021 que 

incorporó la versión consolidada del cartel y las justificaciones requeridas. Tomando en cuenta 

lo anterior, y que la objetante interpone su recurso el 9 de setiembre del 2021 (folio 2 del 

expediente digital de objeción) con motivo de la primera modificación realizada, es claro que en 

ese momento las justificaciones y modificaciones realizadas por la Administración no podían ser 

conocidas por la objetante ni cualquier otro potencial oferente. De esta manera, se entiende que 

era deber de la Administración incorporar al expediente administrativo la última versión del 

cartel y las justificaciones requeridas aspecto que no hizo, sino hasta fecha posterior; por lo 

que, en este caso se declara con lugar este punto del recurso y se ordena al Banco prorrogar 

el plazo de apertura a efectos que las potenciales oferentes puedan tener acceso y estudiar la 

documentación incorporada, debiendo asegurarse la Administración que se garanticen al 

menos 15 días entre la publicación y la apertura al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como la posibilidad de impugnar las 

modificaciones realizadas y las justificaciones incorporadas; lo anterior según lo indicado en la 

resolución No.  R-DCA-00050-2021 de las catorce horas y cincuenta minutos del catorce de 

enero del dos mil veintiuno, en donde se analiza el plazo que corresponde observar en estos 

casos: “(...) si bien el legislador ordenó desarrollar lo relacionado al procedimiento de licitación pública en 

el reglamento correspondiente, también consideró importante dejar constando, a nivel legal, criterios 

mínimos bajo los cuales cualquier procedimiento de compra ordinario debería implementarse. Ello es 

fundamental,  sobretodo si el plazo mínimo establecido por la ley N° 7494 para recibir ofertas en los 

procedimientos de licitación pública, es de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 

publicación del aviso a participar y hasta el día de la apertura de las ofertas, inclusive. Esto, 

definitivamente, es un parámetro legal dentro del cual debe interpretarse y aplicarse el párrafo segundo 

del artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y, por lo tanto, debe entenderse 

en los siguientes términos: (…) Lo anterior debe ser así, no sólo en el ejercicio de una buena técnica 

jurídica, (por cuanto una norma reglamentaria no puede contrariar una legal); sino porque prorrogar el 

plazo para recibir ofertas un 50% del plazo mínimo que corresponda al tipo de contratación particular ante 

modificaciones esenciales, evidentemente atenta contra los derechos e intereses de los oferentes, en el 

tanto se infringen principios constitucionales aplicables a los procedimientos de contratación 

administrativa, a saber: principio de libre concurrencia, eficiencia, eficacia, razonabilidad y 

proporcionalidad...”. De esta manera, deberá otorgarse el espacio correspondiente para que los 

potenciales oferentes tengan acceso a la información íntegra, siendo ésta susceptible de futura 

impugnación. Finalmente, se advierte que se omite pronunciamiento sobre las modificaciones 

realizadas y las justificaciones incorporadas, ya que estas podrían ser eventualmente 

cuestionadas mediante el recurso de objeción, una vez que las partes puedan conocerla. --------- 

POR TANTO 

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

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

se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

PREMIUN VALUE SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de las modificaciones al 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000002-0002600001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN para el “Mantenimiento preventivo, correctivo y control de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón de Belén”. 2) PREVENIR a la 
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Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel y darle la 

publicidad correspondiente según los términos indicados, dentro del término y condiciones 

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

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

 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas 

Asistente Técnico 

Zusette Abarca Mussio 

Fiscalizadora 

 

ZAM/chc 

NI: 26146, 26760 y 26763 
NN: 14344 (DCA-3681) 
G: 2021002865-2 
Expediente: CGR-ROC-2021005398 
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