
R-DCA-094-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del dieciocho de febrero de dos mil trece.-------------------------------------------------- 

Recurso de objeción presentado por Recresco Costa Rica Ltda. en contra del cartel de la Licitación 

Pública 2013LN-000001-MA, promovida por la Municipalidad de Alajuelita para la contratación del 

servicio de tratamiento y disposición final de desechos sólidos.---------------------------------------------------- 

I.-POR CUANTO: Recresco Costa Rica Ltda., el cuatro de febrero de dos mil trece, interpuso ante esta 

Contraloría General recurso de objeción en contra del referido cartel de licitación.------------------------------ 

II.-POR CUANTO: Mediante auto de las doce horas del seis de febrero de dos mil trece, esta División 

confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso interpuesto y remitiera 

copia del cartel del concurso. En el plazo conferido, la Municipalidad contestó la audiencia especial.------- 

III.- POR CUANTO: El recurrente alega que mediante resolución 2514-2009-Setena de las 8:25 horas 

del 21 de octubre de 2009, se le concedió viabilidad ambiental para el desarrollo de la actividad de 

recolección, transporte, almacenamiento y reciclaje de desechos. Objeta que en el cartel, el Municipio, 

incumple con la obligación de contener disposiciones que garanticen la separación y clasificación de los 

desechos, prevista en artículo 8 y en el Transitorio VI, de la Ley 8839 del 24 de junio de 2010, como parte 

integral de la gestión de residuos que debe implementar la Municipalidad. Transcribe las cláusulas 17, 18, 

19,  del pliego cartelario y, del mismo modo, transcribe incisos del artículo 8,  así como el transitorio VI, 

de la Ley 8839, y parte de la exposición de motivos. Añade que con base en las disposiciones legales 

citadas es claro que en los carteles de las contrataciones administrativas que realicen las Municipalidades 

para la recolección, transporte y disposición de desechos sólidos, se deben incorporar disposiciones en 

materia de reciclaje en forma obligatoria, garantizando con ello una gestión integral de los residuos. En el 

caso de la Municipalidad de Alajuelita, fue omisa en el cumplimiento de su obligación legal. Pide se 

incluyan dentro del cartel, disposiciones relacionadas con la recolección, transporte y reciclaje de 

desechos sólidos, para lo cual se deberá dividir el servicio en dos modalidades, la de desechos sólidos 

reciclables y los desechos ordinarios que no lo son. La Municipalidad no comparte el razonamiento del 

objetante y señala que hacen ingentes esfuerzos encaminados al cumplimiento de sus disposiciones, para 

lo cual anexa el informe de su Gestora Ambiental, en que se concreta la labor de ese Municipio en 

cumplimiento del artículo 8, de la Ley 8839. En el oficio CIGAM0010 de 7 de febrero de 2013, la Gestora 

Ambiental señala, en lo que interesa, que ese Municipio ha dado especial importancia al tema de manejo 

de los residuos sólidos y cuenta con un fuerte compromiso y han logrado realizar un plan piloto en las 

comunidades de reciclaje, con diversas asociaciones y grupos organizados, con el objetivo de sensibilizar 
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y educar a las comunidades del cantón y poder implementar la recolección de material de residuos sólidos 

valorizables y transformarlos en materia prima. Agrega que la Municipalidad capacita los grupos, les 

provee de bolsas y sacas para la separación de material y coordina su transporte con el Centro de Acopio, 

Recicladora San Miguel, ubicada en ese Cantón, con lo cual también generan fuentes de empleo, en 

especial a mujeres jefas de hogar. Por otra parte, lo establecido en el Transitorio VI, establece que las 

Municipalidades debe incluir en cualquier tipo de contratación los criterios ambientales y de ciclo de vida 

de los productos establecidos en el Reglamento a dicha ley, reglamentación que aún no se ha emitido. 

Aducen que esa Municipalidad cuenta con mecanismos de reciclaje lo que ha mermado la cantidad de 

desechos entregables en los lugares de tratamiento e igualmente genera recursos para Asociaciones de 

Desarrollo y Grupos Organizados. Finalmente, estima que lo indicado por la objetante en nada impide 

someter a consideración de esa Administración una propuesta que debería establecer los parámetros 

correspondientes en su eventual oferta para darles el carácter vinculante y obligatorio. Por lo expuesto, el 

Municipio solicita se declare improcedente el recurso presentando.  Criterio de la División: Como punto 

de partida es preciso señalar que visto el cartel, se observa que la Municipalidad de Alajuelita ha decidido 

licitar el tratamiento y disposición de desechos sólidos. Ello implica que el potencial oferente, para este 

tipo de objeto, deba disponer de un reservorio autorizado legalmente en el cual pueda realizar ese 

tratamiento. En el caso que nos ocupa, observamos que en la documentación anexa al recurso, en la 

resolución de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental No. 02514-2009-Setena de las 8:25 horas del 21 

de octubre de 2009, se indica “Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría del Formulario de 

Evaluación Ambiental D1 y la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, del proyecto: 

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y RECICLAJE DE DESECHOS 

RECICLADOS, a nombre de RECRESCO COSTA RICA LIMITADA…” (ver folio 008 y siguientes del 

expediente del recurso de objeción al cartel). Según lo señalado, se observa que ese proyecto que no está 

en línea con el objeto licitado, dado que lo que busca seleccionar la Municipalidad es una empresa que se 

dedique al tratamiento y disposición de los desechos sólidos. En relación con esto se debe indicar que 

conforme al artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurrente debe tener 

la condición de potencial oferente en relación con el bien, servicio u obra que la entidad licita y debe 

indicar las infracciones precisas que se alegan y que limitan su participación en forma arbitraria. En el 

caso que nos ocupa, observamos que la actividad de recolección de desechos “reciclados” para ser tratados 

constituye una modalidad de tratamiento distinta a la licitada pues si bien no está en contradicción con el 
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tratamiento de los desechos (pues como alega la entidad licitante, ella sí dispone de iniciativas de 

asociaciones que reciclan y está anuente a recibir una propuesta de la empresa recurrente), esa solución 

parte de presupuestos muy distintos a los que manejan las empresas dedicadas al tratamiento y disposición 

final de los desechos, segmento en el cual se centra la necesidad de la entidad, todo lo cual lleva a 

rechazar el recurso. Cabe agregar, eso sí, que la opción escogida por la Municipalidad no la exonera a 

cumplir con la Ley 8839, ni le impide  implementar un manejo de los desechos por la vía del reciclaje u 

otras opciones que sean técnicamente viables y reporten mayores beneficios ambientales. Finalmente y 

como comentario oficioso es preciso señalar que en el cartel debe quedar claramente establecido a qué se 

obliga la Administración, estableciendo por ejemplo,  que ese Municipio no va a cancelar cantidades fijas 

de desechos sólidos, sino que el servicio se va a cancelar según la demanda real, supuesto en el cual se 

debe cotizar por unidad, como lo sería el costo por tonelada. En razón de lo expuesto, con fundamento en 

lo previsto por los artículos 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172, de su 

Reglamento, procede rechazar de plano el recurso incoado.--------------------------------------------------------- 

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 170 y 172 de su Reglamento se resuelve: 1) Rechazar de 

plano el recurso de objeción presentado por Recresco Costa Rica, Ltda. en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2013LN-000001-MA, promovida por la Municipalidad de Alajuelita para la 

contratación del servicio de tratamiento y disposición final de desechos sólidos.   2) Se da por agotada la 

vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol Jesús Ml. Mora Calderón 

Gerente Asociada Fiscalizador 
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