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R-DCA-01366-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta y un minutos del quince de diciembre del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa COSTA RICA WASTE SERVICE S.A.,  

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000002-0000500001 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA para la contratación de servicios de limpieza de las 

vías públicas del cantón, entrega según demanda.------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el primero de diciembre del dos mil veintiuno, la empresa Costa Rica Waste Service 

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

cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000002-0000500001 promovida por la Caja 

Costarricense del Seguro Social.------------------------------------------------------------------------------------ 

II. 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 POR COSTA RICA WASTE SERVICE 

S.A. Especificaciones Técnicas apartado IX. Calificación inciso 2. Experiencia. La 

empresa objetante señala que para que un oferente obtenga el máximo puntaje debe tener 15 o 

más contratos anuales iguales o superiores a los 70 millones de colones en municipalidades en 

la ejecución de labores correspondientes estrictamente al servicio objeto de contratación. Indica 

que este es un supuesto que no podría ser cumplido por ningún oferente debido a que en el 

país solo 11 de las 88 Municipalidades y Concejos de distrito poseen subcontratado a través de 

un proceso licitatorio el servicio correspondiente al objeto del presente proceso (adjunta cuadro). 

Manifiesta que el puntaje máximo de evaluación establecido en el cartel es desproporcionado 

de la realidad nacional con relación a este tipo de servicios y fuera de toda razonabilidad. Indica 

que el objetivo de la evaluación de la experiencia es que si una empresa tiene un contrato que 

cumpla con el monto total resultado de la multiplicación del monto mínimo que solicita la 

Administración por la cantidad de contratos que posea esto debería de ser suficiente para 

validar la experiencia. Por último, cita los artículos 182 de la Constitución Política y 4, 5 y 6 de la 

Ley de Contratación Administrativa. La Administración señala que posee discrecionalidad para 

establecer los requisitos necesarios a cumplir por parte de todos los participantes, así como 
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estipular el sistema de evaluación que implique una ventaja comparativa para la selección de la 

oferta más conveniente. Cita el artículo 55 del Reglamento a la Ley de contratación 

Administrativa relacionado con el sistema de evaluación. Manifiesta que la empresa que resulte 

adjudicataria del presente proceso de contratación debe tener la experiencia necesaria para 

ejecutar las labores correspondientes estrictamente iguales al servicio objeto de contratación, 

es decir, limpieza de vías y sitios públicos mediante barrido manual, esta experiencia debe ser 

específicamente en Municipalidades, siendo Alajuela uno de los cantones de mayor extensión a 

nivel nacional, lo que la hace no sujeta de comparación con otros Municipios. Considera que el 

monto de 70 millones es un monto bajo para la capacidad de expansión que tiene el cantón en 

cuanto al servicio, tal y como se indica en el Anexo 3, el cual hace una proyección de la 

ampliación del servicio a los distritos en los próximos 2 años. A pesar de lo anterior, y en aras 

de propiciar la participación de las empresas y la satisfacción del interés público, la 

Municipalidad acepta modificar el criterio de evaluación de experiencia para garantizar el mayor 

número de oferentes a los que se les pueda aplicar el sistema de evaluación y la selección de la 

oferta más conveniente en la licitación. Criterio de la División. Dado que la Administración 

acepta modificar la cláusula IX punto 2. Experiencia de la siguiente manera: -------------------------- 

Al respecto, siendo que la empresa recurrente no presentó una pretensión en específico sino 

que únicamente solicita que el rango de evaluación del apartado de experiencia se ajuste a 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad; se entiende que con la modificación que hará la 

Municipalidad, la empresa se tiene por satisfecha. Así las cosas, considerando que con dicho 

allanamiento no se observa se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, se 

procede a declarar con lugar el recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No obstante, se le hace ver a la 

Administración que cuando este órgano contralor dispone la modificación del cartel debe 

observar lo indicado en el numeral 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
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que entre otras cosas, dispone: “Cuando la resolución de la Contraloría General de la República 

disponga la modificación del cartel, la Administración se encuentra obligada a realizar las 

enmiendas y publicarlas por los medios correspondientes.”-------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, y 175 y 180 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso 

de objeción interpuesto por la empresa COSTA RICA WASTE SERVICE S.A., en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000002-0000500001 promovido por la 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA para contratación de servicios de limpieza de las vías 

públicas del cantón, entrega según demanda. 2) Se da por agotada la vía administrativa.--------- 

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

 
 
 
 
 
 

  

Karen castro Montero Natalia López Quirós 

Asistente Técnica Fiscalizadora Asociada 
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