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R-DCA-00402-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las siete horas cuarenta minutos del trece de abril de dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE 

S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL número 2020LI-

000001-0015499999 procedimiento promovido en la plataforma del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP por parte de la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, fungiendo 

como entidad contratante la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES 

(FEMETROM), cuyo objeto es la selección de un oferente para financiamiento, diseño, 

construcción y operación de una planta para valorización de los residuos sólidos 

municipales del área metropolitana de Costa Rica.---------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno la empresa MANEJO INTEGRAL 

TECNOAMBIENTE S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de 

objeción en contra del cartel de la licitación pública internacional 2020LI-000001-

0015499999, promovida en la plataforma SICOP por parte de la MUNICIPALIDAD DE 

SAN JOSÉ, fungiendo como entidad contratante la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE 

MUNICIPALIDADES (FEMETROM).------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las once horas cuarenta y seis minutos del veinticuatro de marzo 

de dos mil veintiuno esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante 

para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue 

atendida mediante el oficio No. F-2187-04-2021 del 05 de abril de 2021, el cual se 

encuentra incorporado al expediente 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: 1) Sobre el cartel de la licitación pública internacional 2020LI-

000001-0015499999: Señala el objetante que mediante resolución R-DCA-00983-2020 de 

fecha 21 de setiembre del 2020, la División de Contratación Administrativa de esta 

Contraloría General resolvió favorablemente recurso de objeción que su representada 

interpuso en contra del cartel de la Licitación que nos ocupa, siendo que como 

consecuencia de dicha resolución, la primera convocatoria para presentar ofertas quedó 

sin valor ni efecto. Se indica que el pasado 6 de marzo se publicó nueva fecha para la 
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recepción de ofertas, a saber: 30 de julio de 2021, sin embargo al momento de la 

interposición del recurso (23 de marzo), el cartel publicado con la modificación de la fecha 

es el mismo que fue presentado al inicio de la licitación, sin que se le hubiesen realizado 

las modificaciones ordenadas por la Contraloría General, de manera que el recurrente 

mantiene las mismas objeciones presentadas en el documento OF2020-DV-45 acogido 

por el órgano contralor. Señala que la situación presente genera inseguridad jurídica y 

atenta contra el principio de la libre participación, ya que siendo una contratación tan 

compleja, entre más se tarde en presentar el nuevo cartel, más difícil será para los 

interesados hacer los análisis correspondientes, preparar los documentos requeridos y 

presentar las ofertas. Solicita se ordene a la Administración presentar a la brevedad 

posible el nuevo cartel y ajustar la fecha de apertura de ofertas, guardando el mismo 

tiempo previsto entre el 6 de marzo y el 30 de julio, sean 4 meses y 25 días, de manera 

que no se perjudique a ningún oferente su derecho a participar por la reducción de plazos 

en una Licitación como esta. La Administración manifiesta que dicha licitación es un 

procedimiento complejo y que con el firme propósito municipal de cumplir cabalmente con 

la orden de valorizar los residuos sólidos, tal como lo dispone la Ley respectiva, se ha 

tenido que “…adaptar el modelo a los vaivenes de las posiciones de los diversos entes 

gubernamentales.” Añade que para el fiel cumplimiento de la resolución R-DCA-00983-

2020, se avocó a ajustar el cartel respectivo, con la consideración de que no todas las 

precisiones estaban en sus manos, sino de otras entidades públicas, por lo cual se ha 

dado un arduo proceso de negociaciones, que resultaron en la presentación y aprobación 

del nuevo cartel en la Sesión Ordinaria del Concejo Metropolitano Nº 177 del 17 de marzo 

de 2021, el cual señala literalmente dice: “Acuerdo número dos: Se conoce y aprueba la 

propuesta de modificación del cartel de la licitación para la valorización de los residuos 

sólidos municipales del área metropolitana 001-2020, así como la respuesta a las 

consultas formuladas por diversas empresas o generadas en el seno de la Comisión 

Técnica, incluyendo las precisiones e indicaciones dadas por la Contraloría General de la 

República en la resolución del recurso de objeción resuelto mediante Resolución R-DCA-

00983-2020, que justifican los cambios en los términos del cartel indicado, además de la 

inclusión del expediente administrativo de la licitación en el SICOP como anexo, donde se 

incluyen todos los estudios y análisis técnicos de las diversas materias y temas 

consultados o resueltos. Las modificaciones incluyen la ampliación del plazo para recibir 

ofertas al día 30 de setiembre del año 2021. Acuerdo firme.” Señala que normalmente se 
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espera a la siguiente sesión ordinaria (en este caso la de abril) para ejecutar los acuerdos 

adoptados y así publicar en el SICOP la nueva versión, no obstante, siendo que es un 

acuerdo firme y considerando que ha extendido el plazo para recepción de las ofertas 

hasta el 30 de setiembre, en procura de una mayor participación que permita el 

cumplimiento efectivos de los principios de igualdad, libre concurrencia y transparencia, 

procede de inmediato a solicitar a la instancia respectiva la inclusión del nuevo cartel y 

sus nuevos anexos en la plataforma del SICOP. Criterio de la División: En el caso de 

análisis, el pliego recurrido deriva de la licitación pública internacional número 2020LI-

000001-0015499999, procedimiento que es promovido en la plataforma del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP, lo cual  se verifica al ingresar a la dirección 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando el número de procedimiento 2020LI-000001-

0015499999, siendo que al consultarse dicho expediente en el Apartado [2. Información 

de Cartel] – 2020LI-000001-0015499999 [Versión Actual] / Detalles del Concurso - [ 1. 

Información general ] – se lee que la fecha de recepción de ofertas se prevé para el 30 de 

julio de 2021, siendo que en “Detalles del Concurso”, en el punto Historial de 

modificaciones al cartel, se lee que dicha modificación se realizó el 02 de marzo de 2021, 

tal y como se observa en el siguiente cuadro:------------------------------------------------------------ 

 

Asimismo, se tiene que al consultarse dicho expediente en el Apartado [2. Información de 

Cartel] – 2020LI-000001-0015499999 [Versión Actual] / Detalles del Concurso - [ 1. 

Información general ] punto [ F. Documento del cartel ], se da acceso a los documentos 

que conforman el cartel, sin que se haya integrado al expediente un nuevo cartel, en otras 

palabras el cartel que puede accederse en este momento es el mismo que fue impugnado 

en su momento y que dio origen a la resolución  R-DCA-00983-2020, en cuyo Por Tanto 

se indicó que se declaraba parcialmente con lugar el recurso presentado en contra del 

cartel en mención, a la vez que se prevenía a la Administración para que procediera a 

realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas 

en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Dichas 

modificaciones, a pesar de haberse indicado una nueva fecha para recepción de ofertas, 
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no han sido publicadas, lo cual es aceptado por la Administración al momento de atender 

la audiencia especial, reconociendo que las modificaciones al cartel fueron aprobadas por 

la Federación Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM) hasta el 17 de marzo de 

2021, sin haberse publicado aun lo correspondiente en SICOP. No se omite señalar que 

aun y cuando en la respuesta se indica que “procede de inmediato a solicitar a la instancia 

respectiva la inclusión del nuevo cartel y sus nuevos anexos en la plataforma del SICOP”, 

al momento de remitirse su respuesta, permanecía en el expediente de SICOP la única 

versión del cartel conocida hasta ese momento. Se tiene así que la objeción del 

recurrente es válida en tanto la Administración procedió a definir una nueva fecha para la 

recepción de ofertas de frente a un cartel que no ha integrado las modificaciones que 

corresponden en atención a lo dictado en la resolución  R-DCA-00983-2020, con lo cual 

se ha atentado contra principios que rigen la materia de contratación administrativa, tales 

como seguridad jurídica, transparencia, eficiencia, eficacia, libre competencia y publicidad, 

respecto al cual se exige que los procedimientos de contratación se den a conocer por el 

medio electrónico designado al efecto, atendiendo su naturaleza, a la vez que se 

garantice el libre y oportuno acceso al expediente electrónico, el cual deberá contener la 

totalidad de las actuaciones relacionadas con la actividad de contratación administrativa 

realizada. Lo anterior, de conformidad con el artículo 2 del RLCA. En el caso de marras, 

tal y como se le señaló a la Administración en el Por Tanto de la resolución  R-DCA-

00983-2020, ésta debía proceder a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro 

del término y condiciones previstas en el artículo 180 del RLCA, norma que en lo que 

resulta de interés 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. (…)”. Debe 

resaltarse en este punto que cuando se establece una fecha para recibir ofertas, empieza 

a partir de ese momento a computarse el plazo a considerar para efectos de poder 

interponer un recurso de objeción, sea contra el pliego original o sus modificaciones 

según corresponda, facultad que resguarda el artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 178 y 179 de su Reglamento. Se tiene así que, al momento en que esa 

Administración procedió a publicar una nueva fecha para la recepción de ofertas, 

conocedora del contenido y alcance de la resolución R-DCA-00983-2020, limitó a los 

potenciales oferentes al uso de la figura (impugnación), en tanto el plazo hacia la fecha de 

apertura está transcurriendo sin contarse con el pliego cartelario que haya integrado las 
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modificaciones pertinentes. Por las razones expuestas, se declara con lugar el recurso 

presentado, debiendo la Administración proceder a publicar el pliego cartelario con las 

modificaciones que correspondan, a la vez que se conceda y respete los plazos que el 

ordenamiento exige entre la publicación del cartel e invitación a participar y la apertura de 

ofertas, resultando razonable considerar el objeto a contratar, el cual en el caso que nos 

ocupa la misma Administración ha definido como complejo. ----------------------------------------  

POR TANTO 

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

Ley de Contratación Administrativa, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de 

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

objeción interpuesto por MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A. en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL número 2020LI-000001-

0015499999 procedimiento promovido en la plataforma del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP por parte de la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, fungiendo 

como entidad contratante la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES 

(FEMETROM), cuyo objeto es la selección de un oferente para financiamiento, diseño, 

construcción y operación de una planta para valorización de los residuos sólidos 

municipales del área metropolitana de Costa Rica. 2) PREVENIR a la Administración para 

que proceda a realizar las modificaciones al cartel según lo señalado en la resolución R-

DCA-00983-2020, 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 Carolina Cubero Fernández 
Asistente técnica Fiscalizadora 
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