
R-DCA-133-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas treinta y tres minutos del doce de febrero 

de dos mil dieciséis----------------------------------------------------------------------------------------------  

Recurso de objeción interpuesto por EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANONIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2016-LP-

000001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE PALMARES, para la “Contratación 

pública modalidad según demanda para la recolección, transporte y disposición final de 

los residuos sólidos ordinarios y no tradicionales generados en el Cantón de Palmares”.--- 

RESULTANDO 

I.  Que la compañía Empresas Berthier Ebi de Costa Rica Sociedad Anónima, presentó en 

fecha 29 de enero de 2016 recursos de objeción. ------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas y treinta minutos del dos de febrero del dos mil 

dieciséis se otorgó audiencia especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue 

atendida mediante oficio número MP-OPM-0026-2016 del 08 de febrero de 2016.------------ 

III. En el procedimiento se han observados la disposiciones legales respectivas.-------------- 

CONSIDERANDO  

IV. Sobre el fondo del recurso. Solicita la objetante se modifique el Capítulo IV 

“Sistema de Valoración y Calificación de Ofertas”, punto 3 “Años de vida útil del Relleno 

Sanitario”, por cuanto el cartel establece como requisito de admisibilidad en la cláusula 3 

el deber de: “b. Presentar certificación que acredite que la vida útil del sitio de disposición final 

que soporte el plazo total”, en tanto en el Capítulo IV, ya citado, establece esa condición 

como un factor de calificación, otorgando un 25 por ciento del puntaje total, siendo 

además que ese criterio de evaluación no contribuye a la determinación de si una oferta 

cumple o no mejor con la satisfacción del interés público. Adicionalmente indica que el 

plazo contractual es de un año con eventuales prórrogas no automáticas de un año hasta 

un máximo de tres años, es decir se tendría una ejecución máxima de cuatro años de 

ejecución contractual, por lo que no tiene valor agregado exigir una vida útil que supere 

ese plazo, ni la Municipalidad ha dado razones técnicas o fundamentación para ello. Por 

su parte, la Administración indica que acoge el recurso de objeción al cartel presentado 

esta oportunidad y deja sin efecto el punto del cartel contenido en el Capítulo IV Sistema 

de Valoración y calificación de ofertas, que en el punto 3 calificaba los años de vida útil 

del relleno sanitario dando un valor de 25 puntos, y se procede con su modificación. 

Criterio de la División: En razón de que la Administración se allanó a lo peticionado por 
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el objetante, se declara con lugar el recurso. No obstante, se deja bajo responsabilidad de 

la Administración las justificaciones técnicas y la procedencia del allanamiento. En este 

sentido, deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del 

concurso y dar la debida publicidad según dispone la normativa vigente.------------------------ 

POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de la Contratación Administrativa y 173 del Reglamento 

a la Ley de  Contratación Administrativa: SE DECLARA CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por la compañía EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANONIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2016-LP-

000001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE PALMARES, para la “Contratación 

pública modalidad según demanda para la recolección, transporte y disposición final de 

los residuos sólidos ordinarios y no tradicionales generados en el Cantón de Palmares”. 

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

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  

Gerente Asociado  
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