
 

R-DCA-627-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del cinco de setiembre del dos mil catorce.------------ 

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

contra del cartel de la Licitación Pública 2014LN-000004-01, promovida por la Municipalidad de 

Puntarenas, para la “Contratación de tratamiento y disposición final de los desechos sólidos del 

Cantón Central de Puntarenas, bajo la modalidad de entrega según demanda, por un período de 

cuatro años”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    RESULTANDO 

I. Que la compañía Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. presentó recurso de objeción el 22 de 

agosto de 2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las 10 horas del 25 de agosto de 2014, se otorgó audiencia especial a la 

Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio PM-598-08-14.---------------- 

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

          CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo: Recurso de objeción interpuesto por la empresa Servicios Múltiples 

Especializados Sermules S.A.: ÚNICO: Elegibilidad: Alega la objetante que el cartel en el punto 

15 del Capítulo I Condiciones Generales, señala como requisito de elegibilidad que los oferentes 

cuenten con un relleno sanitario de su propiedad, o en caso de ser operador de un relleno deberán 

encontrarse debidamente acreditados por el propietario. Ello establece una limitación para cuando 

no se es el propietario, ya que la acreditación para la utilización del relleno no necesariamente tiene 

que ser dada por el propietario, sino que puede serlo el administrador del relleno, el arrendatario, 

etc. Lo relevante no es quién dé la acreditación para la utilización del relleno, sino que quien la dé 

esté legitimado para ello, con entera independencia del título que lo legitime, incluso en algunas 

oportunidades el propietario no puede dar la acreditación por haber trasladado la administración del 

relleno a un sujeto distinto. En su caso el relleno sanitario no es de su propiedad, pero pueden 

acreditar su utilización por parte del administrador del relleno que no es el propietario. Solicitan que 

se exija que sea el oferente quien acredite que está habilitado para la utilización del relleno. Por su 

parte, la Administración licitante señala que la objetante no manifiesta cuál sería el relleno 

sanitario con el cual eventualmente podrían participar, lo que contraviene la disposición del artículo 

170 RLCA, sea la objetante no fundamenta adecuadamente su recurso, no demuestra ser un 

potencial oferente. El cartel requiere como requisito de admisibilidad que los oferentes deben contar 

con un relleno sanitario de su propiedad, o en caso de ser operador de un relleno deberán 
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encontrarse debidamente acreditados por su propietario, ello en consideración de que el servicio de 

tratamiento y disposición final de desechos sólidos, es de vital importancia para la salud pública de 

los habitantes del cantón, mismo que se requiere con la mayor estabilidad, siendo brindado en 

forma constante e ininterrumpida, razones por las cuales se restringe o se evita la participación de 

intermediarios. Tam requisito de admisibilidad no representa una limitación, puesto que no restringe 

a que el sitio que se ofrece deba ser propiedad del oferente, sino que también permite que el 

operador o administrador oferte con autorización del propietario. Criterio de la División: El cartel 

en el punto 15 del Capítulo I Condiciones Generales, señala como requisito de elegibilidad que los 

oferentes cuenten con un relleno sanitario de su propiedad, o en caso de ser operador de un relleno 

deberán encontrarse debidamente acreditados por el propietario. La objetante estima que tal 

requerimiento les limita su participación, toda vez que el relleno sanitario que ofrecerán no es de su 

propiedad, pero se encuentran habilitados para su utilización por parte del administrador del mismo 

quien no es su propietario. La Administración licitante, señala: “Lo anterior, en consideración de 

que el servicio de tratamiento y disposición final de desechos sólidos, es de vital importancia para 

la Municipalidad  de Puntarenas y necesario para la salud pública de los habitantes del cantón, 

mismo que se requiere con la mayor estabilidad, siendo brindado de forma constante e 

ininterrumpida, razones por las cuales este municipio, restringe o evita la participación de 

intermediarios en el proceso, minimizando la posibilidad de incumplimiento de alguno de los 

terceros involucrados (aparte del propietario o administrador), que puede afectar la fluidez del 

servicio, resultando con este supuesto como principal afectada la Municipalidad y la comunidad  

puntarenense.”. Como podemos observar de las propias manifestaciones del ente municipal, se 

tiene que en este proceso se encuentran involucrados el propietario o el administrador del relleno, 

por lo que no vemos contradicción alguna con respecto a la pretensión de la objetante, en el sentido 

de que se permita la participación mediante título habilitante extendido por el administrador del 

relleno. En ese sentido, la preocupación de la Municipalidad se refiere a terceros distintos al 

propietario o administrador, que en todo caso no es lo que pretende la empresa recurrente; la cual ha 

solicitado únicamente habilitar la posibilidad de que sea también el administrador.  Así las cosas, 

debe declararse con lugar la presente objeción, debiendo modificarse el punto 15 del cartel, en el 

sentido de que como requisito de elegibilidad, los participantes deben contar con un relleno 

sanitario de su propiedad, o administrador del relleno; para lo cual la Municipalidad tiene las 

prerrogativas de requerir la información que estime pertinente para acreditar esa condición.----------- 
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POR TANTO 

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: Declarar con lugar el recurso de objeción interpuesto por 

la compañía Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A., en contra del cartel de la Licitación 

Pública 2014LN-000004-01, promovida por la Municipalidad de Puntarenas, para la compañía 

“Contratación de tratamiento y disposición final de los desechos sólidos del Cantón Central de 

Puntarenas, bajo la modalidad de entrega según demanda, por un período de cuatro años”. 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 Lic. Oscar Castro Ulloa 

Gerente Asociado Fiscalizador 
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