
R-DCA-243-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y un minutos del veinticinco de marzo del dos mil 

quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto  por el CONSORCIO TECNOAMBIENTE-RABSA-LUMAR en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2014LN-000001-PM 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA para la “Contratación para la 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios y de 

manejo especial (no tradicionales) generados en el cantón de Valverde Vega”,  acto recaído a 

favor de la empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A.----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar, presentó ante esta División de Contratación 

Administrativa, en fecha catorce de enero del dos mil quince, recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la licitación señalada anteriormente.------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del veinte de enero del dos mil quince esta División 

solicitó a la Administración licitante remitir el expediente administrativo de la licitación citada. 

Requerimiento que fue atendido por la Administración mediante el oficio No. MVV-OA-0033-

2015 agregado al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas del veintiocho de enero del dos mil quince, esta 

División otorgó audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria para que se refirieran a 

los alegatos del apelante, audiencia que fue contestada por las partes según escritos 

agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las doce horas del seis de marzo del dos mil quince, esta División 

otorgó audiencia especial a la apelante para que se refiera a las argumentaciones de la 

Administración al momento de contestar la audiencia inicial concedida, la cual fue debidamente 

contestada  según escrito agregado al expediente de apelación.--------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las ocho horas del diecinueve de marzo del dos mil quince, se 

confirió se audiencia final  de conclusiones a las partes, misma que fue atendida según escritos 

agregados al expediente de apelación.-----------------------------------------------------------------------  

VI. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Para la resolución del recurso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A. aportó en su oferta carta 
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emitida por el Condominio Centro Comercial Metrocentro, de fecha 10 de marzo del año 2014, 

en la cual se indicó: “Por medio de la presente hago constar que Empresas Berthier Ebi de Costa Rica 

S.A. mantiene relación comercial desde el año 1999 mediante contrato con el Centro Comercial 

Metrocentro (…). Durante estos años, la empresa ha ofrecido el servicio de acopio, transporte, 

disposición final y tratamiento de desechos ordinarios para el Centro Comercial Metrocentro ubicado en 

Cartago. (…)”  (folio 470 del expediente administrativo)  2) Que en el Análisis Administrativo de 

las Ofertas, se indicó respecto de las ofertas presentadas que:  

CARACTERISTICAS OFERTA NO. 1 OFERTA NO. 2 

 
.../… 

  

2. Presentación de ofertas EMPRESAS 
BERTHIER EBI DE 
COSTA RICA S.A. 

CONSORCIO 
MANEJO 
INTEGRAL 
TECNO-
AMBIENTE S.A., 
RECOLECTORA 
AMBIENTAL DE 
BASURA S.A. Y 
LUMAR 
INVESTMENT 

 
…/… 

  

/Presentar una constancia extendida por cada uno de los 
clientes a los que ha brindado el servicio de recolección y 
transporte que incluirá la siguiente información: 
•Nombre del ente o empresa a la que se le brinda el servicio. 
•Fecha de inicio, calidad del servicio y conclusión del 
servicio. 
•Identificación del representante de cada ente o empresa. 
•Dirección y números telefónicos. 

Presenta una carta 
con más de 4 años 

de Condominio 
Centro Comercial 

Metrocentro 

Presenta una carta 
con más de 4 años 
Municipalidad de 

Carrillo, 
Guanacaste 

(folios 2333 y 2330 expediente administrativo) 3) Que en el cuadro de evaluación de las ofertas, 

se indicó: “CUADRO DE EVALUACION / PUNTAJE DE LAS OFERTAS / 

Descripción del Factor EMPRESAS BERTHIER EBI DE 
COSTA RICA S.A. 

CONSORCIO MANEJO 
INTEGRAL TECNO-
AMBIENTE S.A., 
RECOLECTORA 
AMBIENTAL DE BASURA 
S.A. Y LUMAR INVESTMENT 

Precio por tonelada de la 
recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos 
sólidos ordinarios y de manejo 
especial (no tradicionales) 
generados en el cantón de Valverde 
Vega 

40 28.83 

Equipo de recolección y transporte 
de los residuos sólidos 

25 25 

Cajas compactadoras del equipo de 20 20 
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recolección y transportes de los 
residuos ordinarios 

Experiencia comprobada en 
recolección y transporte de los 
residuos ordinarios 

15 15 

Total 100 88.83 

(folio 2326 del expediente administrativo).-------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo del recurso incoado. Experiencia de la empresa adjudicataria. Indica el 

Consorcio apelante que la oferta presentada por la empresa la adjudicataria no cumple con los 

requerimientos técnicos solicitados por la Administración por cuanto las cartas de experiencia 

aportadas no corresponden al objeto contractual, por lo que no debieron ser tomadas en 

cuenta. Al respecto señala, que del objeto contractual se desprende que el servicio a evaluar es 

aquel que corresponde a la recolección de los residuos ordinarios y no tradicionales generados 

de forma individual en cada unidad ocupada por los habitantes, en vía pública frente a sus 

casas y comercios, servicio de recolección y transporte que solo puede darse en camiones 

compactadores de carga, tal y como lo solicita el cartel. Manifiesta el recurrente en relación con 

las siguientes cartas aportadas por la adjudicataria: Metrocentro, Matra, Neón Nieto, Oficentro 

La Sabana, Maroto y Balmaceda y Abonos Agro, que luego de una revisión in situ en algunos 

de los lugares, de varias llamadas telefónicas y correos electrónicos, pudo constatar que los 

servicios prestados a dichas empresas, corresponden realmente al servicio de alquiler de un 

contenedor y su recolección y transporte, por lo que no le asiste duda que las mismas no se 

relación en nada con el objeto contractual que claramente implica la recolección en vía pública 

frente a casas y comercios, con el uso de cuadrillas integradas por un chofer y al menos dos 

peones recolectores, en camiones compactadores de carga trasera, lo anterior implica una 

compleja logística de rutas de recolección, horarios.  Agrega que la Municipalidad no realiza 

una revisión referente a las cartas, solo muestra un cuadro donde confiere a ambas empresas 

los 15 puntos designados, lo cual significa que no verificó la veracidad ni contenido de las 

mismas. Considera que el procero careció de una verdadera comprobación que permitiera 

establecer con certeza, si el servicio aludido en cada carta se ajusta al objeto contractual o al 

servicio requerido por la Administración. La Administración, indica que la experiencia 

requerida se calificó en años (de uno hasta más de cuatro) y para la corroboración respectiva 

se solicitó acreditar por medio de constancias (cartas) de los clientes a los cuales se ha 

brindado el servicio de recolección y transporte de residuos y de esa manera se consignó en el 

Análisis Administrativo de las Ofertas, realizado por la Proveeduría Municipal en concordancia 

con lo que estipula el cartel, siendo que el resultado es que ambas empresas cumplen con el 
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requisito del ítem evaluado. Manifiesta que el cartel dispuso que el rubro de experiencia por 

transporte y recolección de residuos se evaluaría por el número de años que demostraran las 

cartas o constancias de las empresas a las cuales se le prestaron los servicios indicados. 

Agrega además, que la Municipalidad no hizo distinción entre la recolección y transporte de 

residuos en servicio privado o público, por lo que no considera viable interpretaciones 

contrarias, ya que parte del objeto contractual es la recolección de residuos sólidos ordinarios (y 

no tradicionales), aunado a lo anterior señala que no se especificó la cantidad de cartas que 

debían presentar los oferentes, por lo que para los efectos de acreditar años de experiencia con 

una sola constancia con más de 4 años, el oferente obtendría el puntaje mayor (15 puntos). En 

relación con la carta presentada por Ebi de Costa Rica S.A. suscrita por el Condominio Centro 

Comercial Metrocentro, señala que evidencia que desde 1999 hay un periodo aproximado de 

once años en los que la empresa dice ha recibido el servicio, siendo que no necesariamente 

signifique que en la actualidad esté recibiendo el servicio, por el contrario para efectos de 

evaluación es procedente la aceptación de ésta constancia de conformidad con el principio de 

buena fe y se encuentra dentro del rango evaluable en el punto 4.4 del cartel y por tanto las 

constancias presentadas por los oferentes se han revisado objetivamente y cumpliendo con los 

requerimientos técnicos se han aceptado de buena fe, ya que el procedimiento realizado por los 

diferentes profesionales municipales, no se han encontrado elementos que demuestren o 

insinúen que lo ofertado falta a la verdad, bajo el entendido de que ambas ofertas cumplen con 

todos los requisitos del pliego cartelario. Concluye ese Municipio argumentado que según la 

evaluación minuciosa de las ofertas, ambas cumplen con todos los requisitos del cartel, siendo 

el único ítem evaluable considerablemente el precio, para lo que se debe tomar en cuenta la 

diferencia entre las ofertas presentadas, el precio del Consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar 

corresponde a  ¢36.700,00 y el de Ebi de Costa Rica S.A. corresponde a  ¢26.400,00, por 

tonelada métrica, de manera que este elemento es el que condiciona la adjudicación. La 

adjudicataria, manifiesta que según el pliego cartelario el oferente debía presentar una 

constancia extendida por cada uno de los clientes a los que ha brindado el servicio de 

recolección y transporte, por lo que su representada aportó en la oferta económica 19 cartas de 

recomendación, ajustándose en demasía a lo que solicitaba el pliego cartelario y acreditó la 

enorme experiencia que posee en el acopio, transporte, disposición  final y tratamiento de 

residuos sólidos, de manera que es falso lo que indica el apelante, argumentado que se ha 

acreditado experiencia que no tiene relación con el objeto de la presente contratación. 

Manifiesta que las cartas aportadas, confirman que su empresa cuenta con quince años de 
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experiencia a nivel nacional en el servicio de recolección, transporte, disposición y tratamiento 

de desechos sólidos, la construcción y operación de rellenos sanitarios mecanizados (parques 

de tecnología ambientales) y en Costa Rica han construido tres: Proyecto de Tecnología 

Ambiental La Uruca, Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí y Parque de Tecnología 

Ambiental Limón. Considera la adjudicataria que la apelante e toma la atribución de realizar 

llamadas a sus clientes para solicitar información y se extralimita en su gestión, siendo que la 

Municipalidad aplicó los elementos de evaluación estipulados en el pliego de condiciones, 

obteniendo su representada la mayor calificación y la verificación de la autenticidad de su 

experiencia y calidad le corresponde a la Administración. Criterio de la División. El alegato del 

recurrente se enfoca en advertir que la experiencia que ha sido validada a la empresa 

adjudicataria Ebi de Costa Rica S.A., por parte de la Municipalidad, no corresponde con el 

objeto de la presente licitación. Por su parte tanto la Administración como el adjudicatario 

señalan que la experiencia contabilizada y puntuada en este caso corresponde con lo solicitado 

por el pliego de condiciones, en el tanto consistía en acreditar mediante cartas o constancias 

los años de experiencia de las empresas en el rubro de recolección y transporte. A la luz de los 

argumentos expuestos por las partes, resulta importante referirse a lo que el cartel establece en 

el capítulo IV, en el cual se dispuso: “SISTEMA DE VALORACIÓN Y CALIFICACION DE OFERTAS / 

Las ofertas se evaluaran según los parámetros descritos a continuación para la línea objeto del concurso. 

TABLA DE EVALUACION /  

4.4 Experiencia comprobada en recolección y transporte de los residuos 
sólidos ordinarios 

15 

4.4 EXPERIENCIA EN RECOLECCION, TRANSPORTE DE RESIDUOS / Para determinar la puntuación 

obtenida de este factor, se considerará la experiencia en la recolección y transporte de residuos y se 

tomará de referencia la siguiente tabla:  

Número de años de experiencia Puntaje 

1 a 2 años 3 

2 a 3 años 7 

3 a 4 años  10 

Más de 4 años 15 

El oferente deberá presentar una constancia extendida por cada uno de los clientes a los que ha brindado 

el servicio de recolección y transporte que incluirá la siguiente información (…)” (folio 208 del 

expediente administrativo). Como puede verse, la experiencia que pedía el pliego de 

condiciones se debía probar mediante constancias de las empresas o las instituciones a las 

cuales los oferentes hubieran ofrecido el servicio de recolección y transporte de desechos 

sólidos. Al respecto considera este órgano contralor que no se desprende de la redacción de la 
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cláusula cartelaria, que el cartel requiriera que las cartas o constancias debían detallar la 

experiencia en el servicio bajo condiciones técnicas o específicas en cuanto al objeto 

contractual, el pliego cartelario limita únicamente a la acreditación de los años en que se ha 

brindado el servicio para poder obtener la puntuación correspondiente. Así las cosas, no tiene 

cabida el argumento del apelante al indicar de que debía tratarse de la recolección individual de 

los residuos generados en cada unidad ocupada por los habitantes del cantón, en vía pública 

frente a las casa y comercios, con camiones compactadores de carga trasera, siendo que si esa 

es su interpretación sobre la cláusula cartelaria, debió requerir oportunamente las aclaraciones 

o modificaciones al cartel, atacando el factor de evaluación por intrascendente. Ahora bien, tal y 

como indica la Administración, este órgano contralor considera que efectivamente la 

adjudicataria cumple con el requisito solicitado, con tan solo considerar para la ponderación, la 

constancia otorgada por el Condominio Centro Comercial Metrocentro, para con ella obtener la 

puntuación máxima de los 15 puntos, en la medida que se ha señalado que existe una relación 

comercial desde el año 1999 para la prestación del servicio de acopio, transporte, disposición 

final y tratamiento de desechos ordinarios (hecho probado 1), toda vez que supera los 4 años.  

Es por eso, que no se encuentra que exista vicio alguno en la consignación de ese puntaje 

dentro del análisis de las ofertas (hecho probado 2). De manera que, estima este órgano 

contralor que la califcación por este rubro debe coincidir con la puntuación asignada por la 

Administración de 15 puntos (hecho probado 3). De acuerdo con lo expuesto, no se aprecia el 

incumplimiento señalado por el Consorcio recurrente, respecto de que las constancias 

aportadas por la adjudicataria no acreditan que  se haya brindado los servicios objeto de la 

presente licitación, por lo que debe ser declarado sin lugar. Dado que el apelante no logra 

demostrar de frente a las regulaciones del cartel, cómo lo ofrecido por el adjudicatario no 

cumple con lo que solicitó el pliego de condiciones, procede mantener la elegibilidad de la oferta 

adjudicada y en consecuencia, no le asiste un mejor derecho a la readjudicación; toda vez que 

la oferta adjudicada tiene una calificación superior de 100 contra 88.83 del Consorcio apelante 

(hecho probado 3).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182 y 183 de la Constitución 

Política; 84, 85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 177, 182 y 184 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

el CONSORCIO TECNOAMBIENTE-RABSA-LUMAR en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2014LN-000001-PM promovida por la MUNICIPALIDAD DE 
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VALVERDE VEGA para la “Contratación para la recolección, transporte, tratamiento y 

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

generados en el cantón de Valverde Vega”,  acto recaído a favor de la empresa BERTHIER EBI 

DE COSTA RICA S.A., acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-----------------------------------  

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

 

 

 Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
            Elard Gonzalo Ortega Pérez                      Marlene Chinchilla Carmiol 
                  Gerente Asociado                 Gerente Asociada 
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