
 

R-DCA-400-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del dieciséis de junio del dos mil catorce.------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la compañía Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A., en 

contra de las modificaciones al  cartel de la Licitación Pública 2014LN-000001-ASISTA, promovida 

por la Municipalidad de Poás, para la “Contratación para la recolección, transporte, tratamiento 

disposición final de los residuos sólidos ordinarios y de manejo especial (no tradicionales) generados 

en el cantón de Poás”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la Compañía Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. presentó recurso de objeción en contra 

de las modificaciones al  cartel de la Licitación Pública 2014LN-000001-ASISTA el 2 de junio  de 

2014.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las 10 horas del 4 de junio de 2014, se otorgó audiencia especial a la 

Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio MPO-ALM-158-2014 del 9 de 

junio de 2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. En el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.---------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo: 1) Relleno sanitario o estación de transferencia: Alega la objetante que en la 

modificación del cartel en el Capítulo IV con el Sistema de Valoración y Calificación de las ofertas en 

el punto 5 “Distancia” se modifica de la siguiente manera: Distancia (puntaje máximo: 5 puntos). Para 

garantizar un servicio pronto cuando el camión recolector tiene que ir a descargar y volver al Cantón para 

proseguir con la recolección, la Municipalidad valorará la distancia que hay entre la Municipalidad de Poás y el 

sitio de descarga (relleno sanitario o estación de transferencia con sus respectivos permisos de funcionamiento) de 

los camiones recolectores de la siguiente forma: 

 Distancia     entre     los    puntos 

Indicados 
Puntaje 

 Entre 0 y 20 km 5 

 Entre 20.1 y 40 km 2 

 De 40.1 km en adelante 1 

 

Donde se establece una calificación privilegiada la distancia entre la Municipalidad de Poás y el sitio 

de descarga, (relleno sanitario o estación de transferencia con sus respectivos permisos de funcionamiento) de los 

camiones recolectores. Considera que dicha reforma al cartel no es válida pues de acuerdo con el cartel se requiere  
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tener dos camiones operando todos los días para poder realizar como mínimo dos veces por semana 

cada una de las cuatro rutas establecidas, por lo que cada camión haría un solo viaje al día al sitio de 

disposición final de desechos, de tal manera que cada camión botara los desechos en el sitio de 

disposición y luego regresara a la ruta correspondiente al día siguiente. Considera que  la justificación 

que da al Administración Municipal para autorizar un sitio diferente al relleno sanitario es 

completamente arbitraria. Que parece favorecer a la única empresa que posee una estación de 

transferencia a  20 kilómetros de la Municipalidad del  Poas. En consecuencia el rango de los 20 

kilómetros para otorgar el puntaje mayor es completamente injustificado, ya que ningún camión 

regresara a la ruta el mismo día, por ser absolutamente innecesario. Considera que su representada 

cuenta con el único lugar autorizado ambientalmente; y que está a un rango de 40 kilómetros, por otro 

lado, la Estación de Transferencia de desechos que parece haber escogido desde ahora la Municipalidad 

para tratar sus desechos tiene una Viabilidad Ambiental restringida, únicamente para los desechos del 

Cantón Central de Alajuela; viabilidad que también la Municipalidad de Poas debe solicitar 

expresamente si es que insiste en depositar sus desechos sólidos en un área que no sea un relleno 

sanitario. Que lo que resulta importante valorar la distancia del sitio de disposición final o al menos la 

distancia entre el lugar de recolección y disposición final de los desechos. Dice que nuevamente el 

cartel da un puntaje máximo sin asidero legal; así se trate de un sitio de disposición final  o una 

estación de transferencia, toda vez que con la cantidad de desechos que produce el Cantón de Poas y las 

rutas establecidas, no se justifica la cercanía entre el sitio de disposición y la propia Municipalidad hasta 

20 kilómetros porque los camiones deben hacer solamente una ruta al día. Por su parte, la 

Administración licitante señala que la finalidad de asignar puntaje a la menor distancia tiene como 

único objetivo que ante eventuales situaciones de caso fortuito, o fuerza mayor (como podría ser por la 

potencial falla de alguna de las unidades vehiculares), la Administración pueda resolver el problema  

reduciendo el tiempo de traslado de los desechos. Pretende que no se afecte a los ciudadanos en la 

prestación del servicio, minimizando los riesgos y no tener problemas por la falta de una unidad 

automotora para  la prestación  recolección. Criterio de la División: En la resolución No R-DCA-338-

2014 de las 9:00 horas del 27 de mayo de este año se declaró con lugar el recurso en el extremo 

correspondiente  a este tema indicándose:  “para que en la cláusula respectiva se incorpore con 

claridad lo que se entiende por el sitio de la disposición final de los desechos. Desde luego, en la 

incorporación de esos conceptos, la Municipalidad deberá señalar la normativa que ampara que se 

pueda considerar los sitios definidos como aptos y equivalentes a un relleno sanitario. De igual 

forma, la Municipalidad deberá revisar si efectivamente una estación de transferencia resulta 



 

 

 

 

 
3 

 
efectivamente un lugar para la disposición final de desechos sólidos conforme las regulaciones 

vigentes. Por otra parte, tal y como señaló la propia Municipalidad debe modificarse también el 

cartel para que se requiera toda la documentación de funcionamiento que resulta propia de un sitio 

apto para la disposición final de desechos sólidos, todo lo cual le corresponde definir con claridad a 

la Municipalidad en el cartel.” En el caso, conviene precisar que como lo ha indicado la 

Administración, el Decreto N 36093-S, publicado en la gaceta No. 158 del 20 de agosto del 2012 que es el 

"Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios", define de la siguiente manera los términos 

contemplados en el Cartel de Licitación Pública N° 2014LN-000001-ASISTA y que se deberá entender lo 

mismo para lo siguiente: "...Capítulo I Disposiciones Generales. Artículo3 °- Definiciones. Para los efectos del 

presente reglamento se establecen las siguientes definiciones: a) Disposición final: última etapa del proceso de manejo de 

los residuos sólidos en la cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria. b) Estación de transferencia: Instalación 

para transferir los residuos sólidos de las unidades de recolección a unidades de mayor capacidad.(...)k) Relleno 

sanitario: Es la técnica mediante la cual diariamente los residuos sólidos se depositan en celdas debidamente 

acondicionadas para ello, esparcen, acomodan, compactan y cubren. Su fin es prevenir y evitar daños a la salud y al 

ambiente, especialmente por la contaminación de los cuerpos de agua, de los suelos, de la atmósfera y a la población al 

impedir la propagación de artrópodos, aves de carroña y roedores.” Como puede verse de la lectura de las 

definiciones, un sitio de disposición final no resulta equivalente con una estación de transferencia, la cual  

según la norma se refiere a un lugar para transferir residuos y no depositarlos como es el caso de un relleno. En 

ese sentido, se tiene que la propia Municipalidad reconoce que no son equivalentes, por lo que si bien es cierto lo 

que indica la Municipalidad en cuanto a que “podría formar parte del proceso de transporte de los residuos 

sólidos desde su generación, hasta la disposición final, esto en caso de que la empresa decida utilizar este 

tipo de mecanismo alterno...”, no significa que por ello resulten equivalentes desde la óptica técnica o normativa, 

aspecto que justamente se le encomendó revisar a la Municipalidad en la resolución No R-DCA-338-2014. Es 

por ello que, corresponde revisar el factor impugnado desde la característica de trascendencia que debe 

tener el sistema de evaluación (ver oficio N° 1390-99 del 11 de febrero de 1999), es decir, ¿cuál es el 

valor agregado respecto del objeto contractual?, toda vez que la estación de transferencia no permite 

disponer de los desechos como si lo hace un relleno, respecto de lo cual no se ha demostrado que 

exista equivalencia técnica, normativa o que las autoridades competentes así lo hayan estimado. 

Siendo que en este caso no se ha hecho ese análisis, se estima que resulta procedente declarar con 

lugar el recurso en este punto. Por lo anterior,  se debe declarar con lugar el recurso y se ordena a la 

Municipalidad a realizar las modificaciones correspondientes. ------------------------------------------------ 

POR TANTO 
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De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 del 

Reglamento a la citada Ley, se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de objeción interpuesto por 

la compañía Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A., en contra de las modificaciones al cartel de 

la Licitación Pública 2014LN-000001-ASISTA, promovida por la Municipalidad de Poás, para la 

“Contratación para la recolección, transporte, tratamiento disposición final de los residuos sólidos 

ordinarios y de manejo especial (no tradicionales) generados en el cantón de Poás”. 2) Proceda la 

Administración a realizar las modificaciones correspondientes conforme lo ordena el artículo 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.----------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

    Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez            Licda. Elena Benavides Santos 

Gerente Asociado            Fiscalizadora 
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