
R-DCA-165-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con nueve minutos del veinticuatro de febrero del dos mil 

dieciséis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A. en 

contra del cartel de la Licitación Pública N° 2016LN-0000001-01, “Contratación del servicio 

de tratamiento final de residuos sólidos ordinarios recolectados en el cantón de Puriscal 

por parte de la Municipalidad de Puriscal” promovida por la Municipalidad de Puriscal. ----- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A. presentó en fecha diez de febrero del 

dos mil dieciséis, recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2016LN-

0000001-01 de referencia.---------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto del día once de febrero del año en curso, esta Contraloría General 

concedió audiencia especial a la Municipalidad de Puriscal a efecto que se refiriera en forma 

amplia y bien fundamentada a los argumentos de la empresa recurrente, y remitiera a su vez, 

copia del cartel de la contratación. Dicha diligencia fue atendida por medio de oficio sin número, 

recibido en esta Contraloría el día  16 de febrero del año en curso.--------------------------------------- 

III.-Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre el fondo del recurso. 1) En cuanto a las estaciones de transferencia. Solicita la 

objetante  que se faculte el uso de estaciones de transferencia. Señala que si bien está 

claramente definido, que el tratamiento final de los residuos debe hacerse en un relleno 

sanitario, no se contempla expresamente la posibilidad técnica del uso de una estación de 

transferencia donde los camiones municipales puedan disponer los residuos generados en el 

cantón de Puriscal para su posterior traslado en camiones de transferencia (capacidad 

promedio de 30 TM) hasta el relleno sanitario. Indica que el uso de las estaciones de 

transferencia esta normado en el Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos y en su 

caso, cuentan con todos y cada uno de los permisos de ley que autorizan el funcionamiento de 

su estación. Manifiesta que el facultar expresamente el uso de una estación de transferencia le 

brinda a la Municipalidad de Puriscal la posibilidad de contar con una oferta más dentro de este 

proceso licitatorio. En cuanto a este punto, la Administración reitera, que es claro que el 
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tratamiento final de los residuos debe hacerse en un relleno sanitario o parque tecnológico 

destinado a esos efectos. Señala que ciertamente, no se contempla en el cartel la posibilidad 

de depositar los residuos sólidos del cantón de Puriscal en un centro o estación de 

transferencia. Indica que los diversos parámetros del cartel están relacionados con el 

transporte y depósito de los residuos por parte de la municipalidad en relación únicamente al 

relleno sanitario, esto porque precisamente el objeto de la contratación consiste en gozar de los 

servicios de una empresa que ponga a disposición de la Municipalidad de Puriscal, un relleno 

sanitario al cual trasladar por parte de la misma municipalidad y depositar los residuos sólidos 

del cantón de Puriscal para su disposición final y tratamiento. En relación con el argumento de 

la empresa recurrente, referido a que el uso de las estaciones de transferencia esta normado 

en el Reglamento sobre el Manejo de residuos sólidos y que en su caso gozan de todos y cada 

uno de los permisos de ley que autorizan su funcionamiento, indica que esa Administración 

conoce del reglamento y de la ley que le da origen, y tiene claro que los mismos son 

autorizados por dicha ley como también tiene claro que permite la existencia de los mismos y 

que el uso de estos no es en medida alguna obligatoria y consecuentemente, la municipalidad 

no se ve constreñida a tener que incorporar estos obligatoriamente en el cartel, porque en ese 

evento, el legislador lo hubiese dejado como una norma de cumplimiento obligatorio y por 

definición habría que incluirla en todos los procedimientos de contratación. Criterio de la 

División: Sobre este punto resulta oportuno indicar que el recurso de objeción, constituye el 

instrumento adecuado para la remoción del cartel de todas aquellas cláusulas que de manera 

ilegítima puedan provocar una limitación a la libre participación o de otros principios de la 

contratación administrativa o bien, provoquen un quebranto de normas de procedimiento o del 

ordenamiento jurídico en general. Para ello, resulta imprescindible que el recurrente 

fundamente adecuadamente sus alegatos, identificando con claridad la cláusula que le resulta 

contraria a esos principios o al ordenamiento pero además, efectuando un ejercicio constructivo 

claro y objetivo, para acreditar en forma razonada en donde existe esa limitación y las razones 

que la justifican. En ese sentido, del argumento expuesto por la empresa recurrente no se logra 

apreciar, de qué manera el cartel de la licitación limita la participación, o resulta contrario al 

resto de principios o al ordenamiento, antes bien, parece evidenciarse un tibio interés por 

ajustar el pliego cartelario a las condiciones propias que está en posibilidad de ofrecer, lo cual 

claramente no es el objetivo de un recurso de objeción. En otras palabras, por un lado, el 

objetante omite demostrar de qué forma el pliego cartelario limita la libre participación, toda vez 
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que debe tenerse claro que no es posible bajo la denominación de un obstáculo a la 

competencia, pretender que un cartel se ajuste a lo que determinado proveedor se encuentra 

en capacidad de ofrecer, pues de ser así, el cartel se convertiría en un cúmulo ilimitado de 

ajustes según cada potencial proveedor, lo cual atentaría contra la naturaleza misma de este, 

que es justamente, prevalecer o atender el interés público. Por otro lado, tampoco el objetante 

es claro en demostrar, que la ausencia de esta estación de transferencia imposibilitaría el 

cumplimiento de la necesidad pretendida por la Municipalidad de Puriscal, sino que basa 

únicamente su alegato, en la posibilidad de optar por una alternativa más, pero sin acreditar por 

ejemplo como ello genera una solución técnica más eficiente o incluso más cómoda en costos 

para la Administración. Por otra parte, debe considerarse además, que la Administración goza 

de amplia discrecionalidad en la definición de la forma en que tiene definido satisfacer una 

determinada necesidad, discrecionalidad que solo encuentra su límite natural en las 

disposiciones del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, no siendo 

entonces el recurso de objeción un mecanismo para cuestionar esta discrecionalidad si este no 

fundamenta el exceso o el abuso en los límites impuestos por aquella norma. En relación con el 

tema expuesto, ha señalado este órgano contralor que  “(…) No obstante, esta figura recursiva no 

debe ser utilizada para que aquellos oferentes eventualmente interesados en participar, suplanten la 

voluntad administrativa en la definición del objeto contractual o bien en el resto del clausulado cartelario, 

pues para esto la Administración goza de amplia discrecionalidad, no constituyendo entonces una 

herramienta para cuestionar o validar la oportunidad y conveniencia de las decisiones que adopte la 

Administración en términos de economía o eficacia, la cual es ejercida dentro del ámbito de su 

competencia y con miras a la satisfacción de un interés público, lo cual se refleja en la adquisición de 

determinado bien o servicio. Esta discrecionalidad administrativa “…consiste en la posibilidad de elegir 

libremente, entre todas las soluciones admitidas por derecho, aquélla que se entienda más adecuada a 

los motivos por los cuales actúa y más idónea para lograr el fin debido. Esa elección se realiza conforme 

a criterios técnicos, éticos, axiológicos, políticos y también jurídicos, establecidos estos últimos por esas 

reglas de derecho que, sin eliminar la posibilidad de optar entre diversas soluciones, consagran pautas o 

modos de comportamiento flexibles, apreciables caso por caso en cada circunstancia (…)” Cajarville 

Peluffo, Juan Pablo. Sobre Derecho Administrativo. Fundación de Cultura Universitaria. Segunda 

Edición. 2008. pág. 50. Ahora bien el ejercicio de esta discrecionalidad no es ilimitada, sino que 

encuentra su límite natural en nuestro ordenamiento, en lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley General 

de la Administración Pública, en el tanto establece que los actos que bajo el ejercicio del poder 

discrecional emita la Administración, deben ser acordes con reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, 
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o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia (…)” (Resolución R-DCA-294-2013 del 

28 de mayo del 2013). Así las cosas, no puede la objetante pretender adaptar el objeto 

contractual definido en el cartel, a las condiciones propias de empresa o bien bajo las que a su 

particular criterio estime, y ello, porque la definición de las características del objeto y forma de 

ejecución corresponde a la Administración como conocedora de la necesidad que debe 

satisfacer. En este orden tome en cuenta el recurrente, que de acuerdo con el artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es obligación del objetante no solo citar 

sino además acreditar, en dónde y cómo radica la violación de estos principios, a las normas de 

procedimiento, o al ordenamiento jurídico general, no bastando con pretender ampliar o 

sustituir determinadas características del objeto a contratar, sin un desarrollo claro y probado 

de cómo las actuales pueden hacer nugatoria la participación general de oferentes o bien se 

quebrante el ordenamiento jurídico. Todo lo dicho conlleva a determinar que el recurso adolece 

de la debida fundamentación exigida en los numerales 170 y 172 del RLCA y se impone el 

rechazo de plano del recurso en este extremo por carecer de la debida fundamentación. 2) En 

cuanto a las cotizaciones utilizando como unidad la tonelada métrica. Solicita la objetante 

que se permita ofertar utilizando como unidad la tonelada métrica (=1000 kg). Señala que el 

Cartel en las Condiciones Generales, Acápite 6.4 establece que se "deberá ofertar un precio 

anual” por la prestación del servicio, sin embargo, en las Especificaciones técnicas, Acápite 10 

se establece la obligatoriedad de dar una boleta al chofer de la Municipalidad después de cada 

entrega, que indique entre otras cosas el “precio por tonelada", situación similar se dispone en 

el Acápite 11 al señalar que la factura a presentarse debe indicar la cantidad total de los 

residuos objeto de servicio durante el periodo a cobro, cantidad que "debe coincidir con el total 

suministrado en las boletas". Es decir, tal y como es lo habitual en este servicio, la unidad 

utilizada para determinar el total a pagar y por ende, sobre la cual debe cotizarse es la tonelada 

métrica. Al respecto, la Administración señala que pese a que el recurrente se confunde, el 

cartel es claro y congruente con la realidad toda vez que a diferencia de la empresa privada, la 

Municipalidad se rige por el principio de legalidad, y la aplicación de dicho principio la conduce 

a someterse al bloque de legalidad y así sucesivamente hasta el hecho de contar con 

conceptos muy determinados como son el precio por tonelada recibida en el relleno y el precio 

anual durante el cual no habrá variaciones a la tarifa, pues no puede quedar a la libre la fijación 

de esta en manos de la empresa, nótese que se trata de una contratación administrativa, en 

donde las condiciones del cartel que a su vez son las reglas de la contratación las fija el órgano 
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público, pues se trata del resguardo de los intereses de la población del cantón, aspecto que 

obliga a la Municipalidad de Puriscal a establecer los mecanismos de control necesario de 

entre ellos la boleta de control del depósito de toneladas de residuos diarias en el relleno 

sanitario. Indica que la Administración se asegura de no contravenir ninguna ley ni de dejar de 

ejercer su obligación de mantener la claridad de precios ni de procedimientos ni medios de 

control para cumplir su cometido, recibir el servicio, desglosarlo, tramitar el pago y sobre todo 

pagar el precio justo pactado. Señala que promueve la presente contratación por espacio de un 

año, pudiéndose continuar por cuatro años más sin detrimento de la aplicación del artículo 200 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo que la obliga a que anualmente se 

defina el precio, pues la municipalidad trabaja sus presupuestos por ejercicio económico anual 

y lógica y consecuentemente de incorporar en dicho presupuesto el renglón correspondiente a 

la atención de la obligación contraída. Indica que siguiendo con este orden de ideas, se solicita 

un precio anual sencillamente por las modificaciones y presupuestos extraordinarios que deban 

tramitarse para disponer de recursos para hacer frente a las obligaciones contraídas. Criterio 

de la División: La Administración como se indicó bajo su discrecionalidad, es la responsable 

de elaborar el cartel, el que debe ser confeccionado con fundamento en las razones técnicas, 

jurídicas y económicas que justifiquen las condiciones que allí se incorporen, las cuales deben 

provenir del conocimiento que ostenta la entidad licitante de la necesidad pública que persigue 

satisfacer con determinado procedimiento de contratación. De ahí que en ejercicio de su 

discrecionalidad administrativa, la entidad u órgano licitante establece los términos del cartel en 

función del mejor cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos institucionales, 

procurando la satisfacción del interés general a partir del uso eficiente de los recursos públicos.  

Por otra parte, es claro que esta discrecionalidad se encuentra limitada tanto por el 

ordenamiento jurídico —como son los principios y normas que rigen la contratación 

administrativa-, así como por las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica, y por los 

principios elementales de la justicia, lógica o conveniencia, según lo previenen los artículos 16 

y 160 de la Ley General de la Administración Pública. En el caso concreto el cartel de la 

licitación establece en el punto 6. COTIZACIONES,  lo siguiente:  “6.1. Los precios cotizados 

serán unitarios, definitivos e invariables, en moneda nacional, libres de impuestos y sin sujeción 

a condición alguna no autorizada por este cartel. 6.2. El monto deberá indicarse en números y 

letras coincidentes (en caso de divergencia entre esas dos formas de expresión prevalecerá la 

consignada en letras) libre de todo tipo de impuestos. 6.3. El precio unitario comprenderá todos 
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los costos directos e indirectos necesarios para la debida ejecución del trabajo de cada partida, 

incluyendo imprevistos, seguros y utilidad del Contratista. 6.4 El Contratista deberá ofertar un 

precio anual, a saber sin variaciones ni ajustes a lo largo del año. …” (subrayado agregado). De 

la cita de la cláusula en cuestión puede extraerse, que por un lado establece la cotización por 

precio unitario -de donde podría entenderse preliminarmente que es precio por tonelada 

métrica- y  por otro la cotización por  precio anual, sin variaciones ni ajustes a lo largo del año, 

no teniéndose claro en este otro supuesto, cómo pretende la Municipalidad que se le cotice un 

precio anual, si ella misma parece tener claro que la ejecución y pago de estos servicios se 

realizará por tonelada métrica según las boletas que con cada ejecución deben irse otorgando. 

En otras palabras, la Administración debe definir con absoluta claridad en su cartel bajo una 

regla objetiva y sobre todo aplicable, la forma en que pretende le sean cotizados sus servicios, 

dejando de antemano la advertencia, que el hacer referencia a un precio anual sin variaciones 

ni ajustes a lo largo del año, de entrada violenta el equilibrio financiero del contrato, pues 

prácticamente la Administración desconoce la posibilidad de reconocer reajustes al precio. 

Debe tener claro además la Municipalidad en esa definición que debe hacer, que el contrato no 

se ejecuta sobre una cantidad definida -al menos no se ve establecido de esa forma- sino que 

su ejecución y consecuente pago va en función de la cantidad de toneladas que cada mes vaya 

tratando y disponiendo la empresa, de ahí que prácticamente esta ejecución viene a ser por 

demanda o en otros términos no sujeta a cantidades o toneladas definidas. Ello es importante 

tenerlo claro, porque en función de ello la Municipalidad debe establecer como pretende que le 

coticen los oferentes, dejando claro que un aspecto muy diferente a este son las reservas 

presupuestarias, pues se parte del hecho que para ese propósito, ya la Administración cuenta 

con un estimado aproximado de lo que anualmente cuesta este servicio, no siendo relevante 

para ese propósito entonces, el exigir una cotización anual del servicio, que no obstante y en 

caso de decidir esa Administración mantenerlo, debe tener claro que esta anualidad no le va a 

representar problemas en ejecución o bien a lo sumo, ofrecer a los oferentes un estimado 

mensual y/o anual, de lo que se requiere en toneladas métricas, que en todo caso sería 

referencial, de ahí que el valor o precio que finalmente se asigne sobre esta base no sería 

definitivo sino más bien, dependería de la cantidad efectiva del servicio. Es por ello, que este 

Despacho en primer lugar observa contradicciones en el clausulado cartelario en punto a la 

forma en que deben cotizarse estos servicios, pues se habla indistintamente de precios 

unitarios y anuales, aspecto que deberá ser definido con claridad por esa institución y eliminar 
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esa ambiguedad del cartel. En segundo lugar, en el evento de mantenerse una cotización 

anual, debe tener presente esa Municipalidad que los reajustes del precio son un derecho del 

contratista, de donde no podría exigirse entonces la imposibilidad de ese reconocimiento y en 

todo caso, esa estimación anual sería referencial, pues la prestación y pago del servicio es en 

todo caso de acuerdo a la demanda institucional. Finalmente, y asociado a lo anteriormente 

indicado, se observa que en la cláusula de evaluación  se establece que la oferta que cotice el 

menor precio tendrá 50 puntos y las restantes tendrán puntos en forma proporcional, sin 

determinar con claridad lo que se pondera para otorgar ese puntaje o bien cómo se asigna, ya 

que solo se indica que se valora el precio más bajo, pero sin conocerse si ello corresponde al 

precio unitario por tonelada métrica o al precio anual estimado referencial, por lo que la 

Administración deberá definir con claridad la forma en que deben cotizar los oferentes, de 

forma que no se  permitan interpretaciones al cartel, sino  definiendo con claridad la forma de 

cotización del precio, sin que obste la posibilidad de valorar lo planteado por el objetante de 

cotizar su precio por tonelada métrica, aspectos estos que deberán ser analizados por la 

Administración y realizar las modificaciones cartelarias respectivas. De conformidad con las 

razones expuestas, se declara parcialmente con lugar el recurso en  este punto. 3) En 

cuanto al ajuste del precio. a) Sobre la fecha límite. Señala la objetante que en las 

Condiciones generales, Acápite 6.4 se define que "La fecha límite para que el contratista 

entregue su reajuste tarifario para el año siguiente, será la última semana del mes de julio de 

cada año, correspondiente al periodo de vigencia del contrato de servicios".  Indica que de 

conformidad con lo indicado por la Sala Constitucional plasmado en su Voto No. 8551-99, del 

05 de noviembre de 1999, el derecho de reclamar y obtener el pago por revisiones y reajustes 

del precio, prescribe en los términos del artículo 35 de la Ley de la Contratación Administrativa, 

es decir, en cinco años; salvo que las partes hubieran puesto punto final a los derechos y 

obligaciones derivados del contrato, mediante la firma de liquidación y finiquito del mismo. En 

cuanto a este punto, la Administración señala que realmente, tiende a confusión lo apuntado 

por la empresa recurrente, pues, por un lado transcribe el párrafo del cartel relacionado con el 

reajuste de precios, en donde queda claramente establecido el procedimiento,  y por otro lado, 

la empresa solicita que en materia de reajuste de precios se aplique lo dispuesto en el voto 

8551-99 del 05 de noviembre de 1999 de la Sala Constitucional, mismo que según lo dicho por 

el recurrente, se sustenta en la posición de la Procuraduría General de la República. Señala 

que en cuanto a lo dicho por la empresa recurrente, que la prescripción se debe dar al tenor de 
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lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Contratación Administrativa valga decir, que el 

mismo versa sobre la prescripción de la responsabilidad del contratista que es de cinco años y 

que es una facultad que la ley provee a la Administración para reclamar al contratista, la 

indemnización por daños y perjuicios por el incumplimiento de sus obligaciones. Indica que la 

Municipalidad de Puriscal no está refiriéndose en ningún momento al plazo de prescripción o en 

este caso de caducidad para ejercer el reajuste de precios, tal y como lo cita la recurrente, a 

falta de norma expresa sobre ese particular, la Sala Constitucional ya se pronunció. Indica que 

la Municipalidad solicita en el cartel (reglas de la contratación), que se gestione ante la 

Administración el reajuste de precios en el mes de julio con la finalidad de incorporar en el 

presupuesto del año siguiente el respectivo rubro para hacer frente a las nuevas obligaciones y 

no considera que con ello se esté produciendo ninguna violación de un derecho o de la 

jurisprudencia Constitucional.  Criterio de la División: El pliego de condiciones establece en el 

apartado 6.4 que “El Contratista deberá ofertar un precio anual, a saber sin variaciones ni ajustes a lo 

largo del año. El ajuste del precio para el año siguiente, deberá ser remitido por escrito con la 

justificación técnica-financiera de dicho incremento. La fecha límite para que el contratista entregue su 

reajuste tarifario para el año siguiente, será la última semana del mes de julio de cada año, 

correspondiente al periodo de vigencia del contrato de servicios.” Al respecto debe indicarse que el 

artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa y el 31 de su Reglamento, establecen que 

el derecho a la revisión o reajuste del precio rige a partir del momento en que se presenta la 

oferta ante la Administración y éste  podrá ser solicitado -una vez que inicia la ejecución del 

contrato- cuando se presenten variaciones de costos estrictamente relacionadas con la obra, 

suministro o servicio, a fin de mantener el equilibrio económico del contrato. La indicación que 

hace la Administración en la cláusula 6.4 del cartel sobre la fecha límite para que el contratista 

entregue su reajuste, señala que tiene como finalidad “.. incorporar en el presupuesto del año 

siguiente el respectivo rubro para hacer frente a las nuevas obligaciones...” por lo que lo 

indicado por la Administración únicamente puede ser considerado para efectos de la previsión 

presupuestaria que le corresponde realizar a esa Municipalidad, y nunca como una 

imposibilidad de presentación de eventuales reajustes, porque como ya se indicó el derecho al 

reajuste del precio le asiste desde la presentación de la oferta y podrá solicitarlo a partir del 

momento en que ocurran afectaciones en los costos originalmente ofertados, sin dejar de lado 

la obligación del contratista de  presentar ante la Administración, el reclamo administrativo con 

la debida demostración en la variación de costos, motivo por el cual deberá aclarar esa 
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Administración a texto expreso en el cartel, que la fecha indicada es para efectos de 

presupuesto, y no limita la presentación del reclamo en cualquier momento que le asiste el 

derecho, es decir una vez que inicia la ejecución del contrato y cuando se presenten 

variaciones de costos estrictamente relacionadas con la obra, suministro o servicio, a fin de 

mantener el equilibrio económico del contrato. b) Sobre los índices y la fórmula. Señala la 

objetante que el cartel establece que "para el cálculo de estos ajustes se hará uso de los 

índices de los elementos, elaborados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

(MEIC), según las fórmulas de reajuste de precios aprobadas por la Contraloría General de la 

República". Al respecto indica lo siguiente: i) el cartel de marras no solicita la estructura 

porcentual de los elementos que componen el precio; ii) la fórmula matemática propuesta no 

corresponde a la aprobada por el Órgano Contralor en su Circular 08286 del 15 de julio de 

2002 o en la Circular 03-11-82 publicada en el Diario Oficial "La Gaceta" No. 232, del 02 de 

diciembre de 1982, y iii) no  se indican las fuentes de los índices vinculados a los elementos 

que componen el precio. Al respecto la Administración señala que el cartel es claro en 

relación con el reajuste de precios, ya que se está sometiendo a lo que establecen los artículos 

18 y 31 de la Ley de Contratación Administrativa y a lo que al respecto expresa su reglamento 

(23. Ajuste de Precios), en todo lo demás, se complementa esta condición de reajuste de 

precios al decir en el cartel que: “Para el cálculo de estos ajustes se hará uso de los índices de 

los elementos, elaborados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), según 

las fórmulas de precios aprobadas por la Contraloría General de la República. En criterio de la 

Administración el clausulado y las condiciones del cartel establecidas resultan de meridiana 

claridad y no cabe interpretación. Criterio de la División:  A efectos de mayor claridad este 

Despacho considera pronunciarse sobre cada uno de los argumentos  señalados por el 

objetante en este punto de manera separada a saber: i) el cartel de marras no solicita la 

estructura porcentual de los elementos que componen el precio:  En reiteradas ocasiones 

esta Contraloría General ha indicado, que el recurso de objeción constituye el instrumento 

adecuado para la remoción del cartel de todas aquellas cláusulas que de manera ilegítima 

puedan provocar una limitación a la libre participación o de otros principios de la contratación 

administrativa o bien, provoquen un quebranto de normas de procedimiento o del ordenamiento 

jurídico en general. Para ello, resulta imprescindible que el recurrente fundamente 

adecuadamente sus alegatos, identificando con claridad la cláusula que le resulta contraria a 

esos principios o al ordenamiento pero además, efectuando un ejercicio constructivo claro y 
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objetivo, para acreditar en forma razonada en donde existe esa limitación y las razones que la 

justifican. En ese sentido, del argumento expuesto por la empresa recurrente no se logra 

apreciar, de qué manera el cartel de la licitación en el punto cuestionado, provoca una lesión a 

la libre participación o incluso al mismo principio de intangibilidad patrimonial del que se deriva 

el derecho a los ajustes en el precio, ya que si bien el cartel no solicita expresamente aportar la 

estructura porcentual del precio en los elementos que lo componen, no debe perderse de vista 

que el artículo 26 del RLCA establece que es una disposición obligatoria que deben acatar los 

oferentes al presentar su cotización ante la Administración, por lo que no es de recibo el 

argumento del objetante en el tanto es su obligación, como se dijo, aportar la estructura 

porcentual del precio en los elementos que lo componen. ii) la fórmula matemática propuesta 

no corresponde a la aprobada por el órgano contralor en su circular 8286 del 15 de julio 

de 2002 o en la circular 03-11-82 publicada en la gaceta 232 del 2 de diciembre de 1982.  

Al respecto debe aclararse que la fórmula matemática contenida en las Circulares de cita, es de 

carácter referencial por lo que pueden existir distintos métodos de cálculo en el tanto su 

aplicación conduzcan a resultados justos y equitativos, esto en razón que los reajustes de 

precios no constituyen una indemnización que reconoce el Estado voluntariamente y paga al 

contratista, sino, más bien, un mecanismo jurídico de restitución del valor real de la obligación, 

de la restitución del equilibrio financiero del contrato, de manera que se pague lo que 

previamente se convino, es decir, es el pago integral del precio, para que no exista, ni perjuicio 

para el contratista, ni un enriquecimiento indebido de parte del Estado. Así lo señala la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el Voto 6432-1998, al indicar lo siguiente: 

“(...) Es decir, esta institución se aplica de pleno derecho y en forma directa, a reserva, eso sí, de que 

exista acuerdo  entre las partes en cuanto al monto y que éste resulte razonable a los fines que se 

persiguen, es decir, que se reconozcan, como se ha dicho, los aumentos en los costos que conforman e 

integran los precios del contrato, según las prácticas usuales en la ejecución de los contratos 

administrativos. Ello es así, porque desde el punto de vista de la Administración, la institución no está 

concebida como medio para otorgar beneficios económicos al contratista, sino como vía idónea para 

asegurar -siempre en beneficio del interés público- el cumplimiento del contrato de manera que se 

garantice su total ejecución, como respuesta oportuna que se opone a los acontecimientos imprevisibles 

que lo afectan en su seguridad y economía. Mas si se estatuye un sistema legal, éste debe garantizar 

que se llegue, por medio de su aplicación, a resultados justos, equitativos, o sea, al pago integral del 

precio del contrato; y para el caso que el resultado no fuera ese, el contratista tendría el derecho de 

impugnar el sistema para intentar llegar al equilibrio de la ecuación financiera por otros medios lícitos 
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disponibles, lo que significa que la Administración puede ofrecer medios alternativos de reajustes de 

precios en los pliegos de peticiones o carteles, para remediar las injusticias notorias de los reglamentos, 

sin que con ello se viole el principio de legalidad, porque el cartel es, como la doctrina costarricense lo ha 

definido acertadamente, el reglamento particular del contrato que interesa. Y recuérdese, con lo que 

viene dicho, que la principal característica de cualquier sistema concebido para mantener el equilibrio 

financiero del contrato, es que es un deber ineludible para la Administración, que conduce, 

necesariamente, a resultados justos, de manera que no modificar un sistema que no los brinda, 

implicaría en esencia, una violación de derechos constitucionales (...)" Ahora bien, del argumento 

expuesto por el objetante no se determina de qué forma el pliego cartelario en lo que este 

considera una omisión resulta ilegítimo, toda vez que no establece cómo la fórmula propuesta 

por la Administración en el cartel afecta su esfera económica o le impide hacer uso de su 

derecho a reajustar el precio, no obstante considera este Despacho que la Administración debe 

valorar y razonar la fórmula matemática utilizada para efectos de posibles reajustes de precio y 

determinar cómo su uso conduce a resultados proporcionales y razonables, para lo cual deberá 

incorporar en el expediente de la contratación, un criterio técnico que así lo determine. iii) No 

se indican las fuentes de los índices vinculados a los elementos que componen el 

precio. Al respecto debe indicarse que los índices vinculados a los elementos que componen el 

precio, usualmente son definidos por el oferente, esto en virtud de que es quien conoce la 

realidad  y su estructura de negocio, de ahí que su no indicación expresa en el cartel no genera 

en criterio de este órgano contralor una lesión a principio constitucional alguno, aspecto que en 

todo caso se ve reforzado en el hecho que el objetante al igual que en los dos puntos alegados, 

no logra demostrar de qué forma el pliego cartelario resulta ilegítimo o contrario al derecho al 

equilibrio económico del contrato, toda vez que debe tenerse claro que no es posible bajo la 

denominación de un obstáculo a la competencia, pretender que un cartel se ajuste a lo que 

determinado proveedor desea sin más se incorpore en el cartel. Así las cosas, se declara 

parcialmente el recurso en cuanto a los extremos expuestos, debiendo la Administración 

incorporar en el expediente administrativo el criterio técnico a fin de justificar la fórmula 

matemática utilizada para efectos de posibles reajuste de precio y determinar cómo su uso 

conduce a resultados proporcionales y razonables. c) Sobre los porcentajes de 

administración, utilidad e imprevistos. Señala la objetante que en cuanto a reajustes se 

aduce en el cartel que "conforme a la normativa vigente los porcentajes de administración, 

utilidad e imprevistos, no son sujeto de reajustes, se establece en este cartel un porcentaje 

global para estos tres rubros del dieciocho por ciento (18%) sobre el monto ofertado, por lo 
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tanto se deducirá este factor de cada estimación para el cálculo del correspondiente reajuste"  

Al respecto indica que no se señala expresamente a cuál normativa se refiere, no se considera 

que las formulas aprobadas por la Contraloría General incluyen el Gasto Administrativo y su 

variación, así como tampoco se señala el mecanismo, la norma o el estudio técnico que 

permite establecer para los tres rubros arriba mencionados un porcentaje global del 18% sobre 

el monto ofertado y menos se faculta de forma alguna la posibilidad de reducir este factor del 

cálculo correspondiente.  Al respecto  la Administración señala  que el cartel es claro en 

relación con el reajuste de precios, ya que se está sometiendo a lo que establecen los artículos 

18 y 31 de la Ley de Contratación Administrativa y a lo que al respecto expresa su reglamento 

(23. Ajuste de Precios), en todo lo demás, se complementa esta condición de reajuste de 

precios al decir en el cartel que: “Para el cálculo de estos ajustes se hará uso de los índices de 

los elementos, elaborados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), según 

las fórmulas de precios aprobadas por la Contraloría General de la República. En criterio de la 

Administración el clausulado y las condiciones del cartel establecidas resultan de meridiana 

claridad y no cabe interpretación. Criterio de la División: El objetante alega que la 

Administración no señala expresamente a cuál normativa se refiere, al considerar que las 

formulas aprobadas por la Contraloría General incluyen el Gasto Administrativo como un 

elemento no reajustable. Al respecto el pliego de condiciones establece que los porcentajes de 

administración, utilidad e imprevistos, no son sujeto de reajustes. En ese sentido debe indicarse 

que el porcentaje de administración constituye un costo indirecto y por tanto es sujeto a 

reajuste o revisión del precio, así lo expresa  la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia en el Voto 6432-1998, al indicar: “En consecuencia, de todo lo expresado, y como tesis de 

principio, la Sala declara que tanto el costo fijo como el de administración, son elementos reajustables, 

por lo que resultan inconstitucionales las normas que los excluyen absolutamente de la revisión de 

precios” (lo subrayado no corresponde al original), por lo que lleva razón el recurrente en el 

alegato expuesto, razón por la que se declara con lugar el recurso en cuanto este extremo. En 

relación con el rubro de imprevistos, este Despacho definió tal concepto en la resolución R-

DJ-045-2010 de las nueve horas del ocho de febrero del dos mil diez, al indicar: "(...) los 

imprevistos: es un monto que el contratista considera para cubrir cualquier error en la estimación del 

presupuesto o cualquier eventualidad que recaiga bajo su responsabilidad y pueda afectar aspectos del 

proceso constructivo, tales como atrasos en el suministro de materiales, mano de obra y equipos, 

accidentes, extravíos y robos, escasez de materiales, mano de obra o equipos, etc. (...)/ De lo anterior, 

se desprende que los imprevistos son un monto estimado por los concursantes dentro del precio de su 
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oferta para atender, en principio, eventuales situaciones imprevistas que surgen durante la ejecución del 

contrato, que no son causadas por la Administración y por consiguiente, recaen bajo el ámbito de 

responsabilidad del contratista; permitiéndole la suma estimada en este rubro cubrir eventuales 

afectaciones a las finanzas de su contrato (...)". Ahora bien, resulta necesario indicar que en 

contratos de servicios no es  usual que se incorpore el rubro de imprevistos, esto en razón de 

que para este tipo de contratos ya de previo se encuentran claramente definidas las actividades 

de las que se compone el servicio, por lo que en caso que el oferente considere incluirlos en su 

estructura de precio, debe de justificar las razones por las cuales se incorporan, en el entendido 

que  independiente de la motivación el rubro de  imprevistos no se encuentra sujeto a reajustes. 

En relación con el porcentaje del 18% que indica la Administración como monto fijo para los 

rubros de  gastos administrativos, utilidad e imprevistos, como se indicó anteriormente los 

gastos administrativos al constituir costos indirectos son objeto de reajuste, razón por la cual no 

corresponde incluirlos dentro del porcentaje que se deducirá para el cálculo del 

correspondiente reajuste, por lo que de mantener la Administración la asignación de dicho 

porcentaje  deberá  incorporar dentro del expediente administrativo un criterio técnico en el que 

se motive el porcentaje asignado. De conformidad con lo expuesto se declara parcialmente 

con lugar el recurso en cuanto a los extremos indicados. 4) En cuanto a la Rescisión del 

contrato. Señala el objetante que como causal de rescisión se contempla en las Condiciones 

generales, Acápite 25 la "atención tardía de los reportes", no obstante, el cartel no señala el 

plazo que confiere la Administración para su atención por lo que se deja al adjudicatario 

(cualquier oferente) en indefensión. En cuanto a este punto, la Administración señala que la 

empresa recurrente se refiere a la causal de rescisión sustentada en la “atención tardía de los 

reportes”, al respecto la Administración estima que siendo dichos reportes una condición de la 

prestación del servicio contratado, no tienen por qué existir entregas tardías de los reportes, 

pues estos son a diario, según se reitera, lo ya establecido, valga aquí insistir en que la entrega 

tardía de reportes puede constituirse en una violación a lo interno de la Administración de los 

controles pre establecidos, es decir, se puede producir una violación a la Ley de Control Interno 

lo cual acarrea sanciones para los funcionarios que se encuentren involucrados en el proceso. 

Criterio de la División: El pliego de condiciones establece en lo de interés lo siguiente. “25. 

RESCISION DEL CONTRATO: En todo momento y de manera unilateral la Municipalidad tiene la 

prerrogativa de rescisión del contrato, cuando ello se fundamente en razones de oportunidad, mérito o 

conveniencia, o sea, por causas relativas directamente, al interés público, sin perjuicio a la 

indemnización que de ella se derive. Además, la Municipalidad podrá rescindir el contrato por impericia, 
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irresponsabilidad o por atención tardía de los reportes.”, estableciendo como causal de 

incumplimiento la atención tardía de los reportes.  Sobre dicho aspecto el objetante indica que 

la Administración no señala el plazo que confiere para su atención, por lo que a su criterio se 

deja al adjudicatario (cualquier oferente) en indefensión. Sobre este tema, es importante 

señalar como punto de partida, que la Administración parece confundir los alcances que la 

figura de la rescisión mantiene respecto a la resolución del contrato, visto que en la cláusula 

cuestionada, realiza una mezcla de los supuestos que regula una y otra. En primer lugar debe 

tenerse claro, que la rescisión como forma anormal de extinción del contrato administrativo, 

procede en los casos en donde por razones de interés público, fuerza mayor, o caso fortuito, la 

Administración se ve imposibilitada de continuar ejecutando una contratación, en el sentido que 

de mantenerse esta, podría ocasionarse más bien un daño al interés general. Sin embargo, 

esta figura no debe ser utilizada para sancionar o bien ocultar incumplimientos de los 

contratistas, pues para ello, existen otros mecanismos también dispuestos en el ordenamiento 

jurídico aplicable. Sobre este tema, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en 

su artículo 206, establece que la “Administración podrá rescindir unilateralmente sus contratos, no 

iniciados o en curso de ejecución, por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, 

debidamente acreditadas. Para ello deberá emitir una resolución razonada en donde señale la causal 

existente y la prueba en que se apoya, la cual será puesta en conocimiento del contratista por el plazo de 

quince días hábiles. La entidad deberá cancelar al contratista la parte efectivamente ejecutada del 

contrato, en el evento de que no lo hubiera hecho con anterioridad y los gastos en que ese contratista 

haya incurrido para la completa ejecución, siempre que estén debidamente probados. Cuando la 

rescisión se origine por motivos de interés público, además se podrá reconocer al contratista cualquier 

daño o perjuicio que la terminación del contrato le causare, previa invocación y comprobación. El lucro 

cesante correspondiente a la parte no ejecutada podrá reconocerse siempre dentro de criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad, valorando aspectos tales como el plazo de ejecución en descubierto, 

grado de avance de la ejecución del contrato, complejidad del objeto. Cuando la utilidad no haya sido 

declarada se considerará que es un 10% del monto total cotizado.” El artículo de cita es claro que la 

Administración podrá rescindir unilateralmente sus contratos, no iniciados o en curso de 

ejecución, por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 

acreditadas, por lo que la cláusula cartelaria de estudio no debe aplicar la rescisión cuando se 

trate de faltas cometidas por un contratista como se pretende en este caso, al indicar que la 

rescisión podrá aplicarse cuando este atienda tardíamente los reportes. Al igual que disponer 

que esta figura podrá aplicar por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, pues las 



15 
causales que hacen posible la rescisión son las expresamente indicadas en la Ley y 

Reglamento de Contratación Administrativa. Es por ello, que la Administración deberá 

establecer como causales de rescisión sólo aquellas que normativamente se encuentran 

habilitadas, y si su interés es regular las posibles faltas del contratista por atrasos en la 

atención de los reportes citados, deberá establecer con claridad esa causar en otro cláusula, 

pudiendo inclusive estructurarla dentro de una cláusula de multas si así se justifica, señalando 

desde luego plazos de presentación y otros aspectos que se considere oportuno regular, de 

manera que ante un incumplimiento de estas, proceda aplicar la sanción, sin dejar de lado 

desde luego la aplicación del debido proceso, la cual no se sustenta en la figura de la rescisión 

como se indicó. En razón de lo anterior se declara con lugar el recurso en cuanto este  

extremo, debiendo la Administración realizar las modificaciones respectivas a la cláusula en 

cuestión y brindarle la publicidad respectiva. 5) En cuanto a la Resolución del contrato. 

Señala el objetante que, en las Condiciones generales, Acápite 26 tampoco es claro el cartel 

en señalar cuántos incumplimientos y de qué tipo, bastaran par “dar por terminado el contrato". 

Un servicio de este tipo no puede quedar sujeto a elementos subjetivos o de percepción. En 

cuanto a este punto, la Administración señala que, la empresa se refiere a que no indica el 

cartel cuántos incumplimientos serán permitidos, al respecto la Administración es tajante, 

tratándose de un servicio público, tratándose de recursos públicos y tratándose del interés 

público, el incumplimiento es incumplimiento y no cabe la acumulación de incumplimientos, 

esto es, se incumple sólo una vez. Criterio de la División: El pliego de condiciones establece 

en relación con el punto alegado  los siguiente: “ 26. RESOLUCION DEL CONTRATO: En caso de 

incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de los compromisos adquiridos según lo 

establecido en las Especificaciones Técnicas de este cartel la Municipalidad tendrá el derecho de dar por 

terminado el contrato, sin más trámite y sin derechos a reclamos de daños por parte de la Adjudicataria. 

Para tal efecto, la Encargada de Servicios Comunales y la Gestora Ambiental de la Municipalidad de 

Puriscal, levantarán una minuta de los incumplimientos que se presenten, con copia al expediente de la 

contratación que al efecto llevara la Proveeduría Municipal.”  Al respecto corresponde indicar que 

otra de las formas de extinción anormal de los contratos administrativos se da por medio de la 

resolución contractual, la cual a diferencia de la rescisión, opera cuando existe un 

incumplimiento grave de parte del contratista que justifica la eliminación del vínculo contractual, 

como última medida. Para esta la aplicación de esta resolución contractual, por tratarse de una 

sanción es claro debe encontrarse regulado en el cartel con claridad, los supuestos que la 
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hacen posible, a efecto que los oferentes y desde luego el contratista finalmente seleccionado 

conozcan, cuales son las causas por las cuales se podría llegar a imponer una sanción de este 

tipo. De forma tal, que no es posible que en el cartel cuestionado se indique únicamente en 

genérico que ante incumplimientos es posible para la Administración resolver el contrato, sino 

que deben identificarse con claridad cuáles son estos incumplimientos que de darse, podrían 

ocasionar la ruptura del contrato, debiendo enfatizar este órgano contralor que no es cualquier 

incumplimiento el que por sí mismo deba implicar una resolución contractual, sino aquel 

incumplimiento grave o grosero por el cual la Administración no puede mantener más a ese 

contratista, de ahí la importancia de establecer los supuesto que acarrean la imposición de esta 

sanción. Otro tema asociado a este, es respecto a la forma de resolver una contratación, para 

lo cual debe acreditarse el incumplimiento y ello solo se logra, siguiendo las reglas del debido 

proceso. Sobre el tema  corresponde retomar lo dispuesto en la Resolución. No. 2011-004431 

de las diez horas y treinta y dos minutos del primero de abril de dos mil once, emitida por la  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en relación con la obligatoriedad de 

observar el debido proceso mediante un procedimiento ordinario, de previo a la resolución 

unilateral del contrato administrativo, en cuanto indica: “(...) RESERVA DE LEY EN MATERIA DE 

CREACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPONER ACTOS 

ADMINISTRATIVOS DE GRAVAMEN. Los procedimientos administrativos son el conjunto concatenado 

de actos que realiza un poder público para ejercer sus potestades públicas de manera eficiente y eficaz 

para el mejor cumplimiento y satisfacción del interés público con respeto de las situaciones jurídicas 

sustanciales de los administrados. En cuanto el ejercicio de las funciones administrativas de carácter 

formal puede concluir con el dictado de un acto administrativo de contenido ablatorio o de gravamen, 

resulta indispensable que la ley establezca las características esenciales del respectivo procedimiento a 

través del cual se van a dictar actos de imperio. Así, el artículo 59, párrafo 1°, de la Ley General de la 

Administración Pública recoge un principio de rancio abolengo en el Derecho Administrativo, en 

protección de los administrados y como garantía de principios constitucionales de primer orden como la 

interdicción de la arbitrariedad y la seguridad jurídica, conforme al cual “La competencia será regulada 

por ley siempre que contenga la atribución de potestades de imperio”. En cuanto los procedimientos 

administrativos deben estar diseñados y concebidos con las necesarias garantías para asegurar el goce 

y ejercicio de los derechos fundamentales y humanos al debido proceso y la defensa, cualquier 

restricción o limitación de tales derechos, también, debe estar establecida por la ley, según se desprende 

del principio de reserva de ley en materia del régimen de limitaciones de los derechos fundamentales 

consagrado en el artículo 28 constitucional, a contrario sensu, y 19, párrafo 1°, de la Ley General de la 

Administración Pública, al preceptuar, explícitamente, que “El régimen jurídico de los derechos 



17 
constitucionales estará reservado a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes”. 

Empero, la consideración anterior, no significa que un poder público no pueda, por vía de un Reglamento 

Ejecutivo, desarrollar normas de carácter legal atinentes a un procedimiento administrativo determinado. 

Esa habilitación existe, siempre y cuando, la ley –en sentido formal y material- establezca los rasgos 

esenciales del respectivo procedimiento administrativo y el respectivo reglamento se limite a 

desarrollarlos, complementarlos, aclararlos o precisarlos. Consecuentemente, no resulta posible que se 

establezcan procedimientos administrativos abreviados, sumarios o con el acortamiento de plazos, con la 

consiguiente restricción de la bilateralidad de la audiencia, del contradictorio y la defensa, por virtud de 

un reglamento ejecutivo, la ley tendría que autorizar el diseño de un cauce procedimental. Si a través de 

un reglamento se acuña un procedimiento administrativo acortado o abreviado, sin previa habilitación 

legislativa, se violenta el principio de la reserva de ley y el reglamento ejecutivo deja de ser “secundum 

legem” o subordinado a la ley al regular “ex novo” una materia no cubierta por la ley incurriendo en un 

grave vicio “ultra vires”, produciéndose, también, una clara infracción de los principios constitucionales de 

la interdicción de la arbitrariedad y de la seguridad jurídica. En el principio de reservar a la ley la 

determinación de los rasgos esenciales o fundamentales de los procedimientos administrativos a través 

de los cuales se pueden dictar actos administrativos de imperio o de gravamen, subyacen, también, 

razones que surgen del principio democrático, en cuanto es a través del órgano en el que delegan los 

administrados o ciudadanos la potestad de legislar el que debe establecer los cauces procedimentales 

para suprimirles, limitarles, denegarles situaciones jurídicas sustanciales o imponerles obligaciones de 

hacer, dar o no hacer. Los poderes administrativos, podrán, desarrollar, complementar, aclarar o precisar 

los procedimientos administrativos cuyas características esenciales son definidas por la ley, pero no 

crear ex novo procedimientos administrativos que restrinjan los derechos fundamentales al debido 

proceso y la defensa, según sus veleidad, antojo o mal entendida discrecionalidad…” “…VI.-

ADVERTENCIA A LAS ADMINISTRACIONES PÚLICAS CONTRATANTES. En tanto en la Ley de la 

Contratación Administrativa no se establezcan las características esenciales o fundamentales del 

procedimiento administrativo para ejercer la potestad de resolución unilateral de las administraciones 

públicas contratantes, éstas deberán observar y atenerse al procedimiento administrativo ordinario 

establecido en los numerales 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, el que si 

es cuidadosa y adecuadamente dirigido puede ser sustanciado en plazos razonables y breves…” 

(Resolución. No. 2011-004431 a las diez horas y treinta y dos minutos del primero de abril de dos mil 

once, emitida por la  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). Así las cosas, no puede la 

Administración apelar a su potestad discrecional, y no observar un mandato de rango 

constitucional, por lo que deberá la Administración incorporar en el cartel de la contratación de 

estudio los supuestos en los que de incurrir el contratista, una vez tenidos y acreditados como 

incumplimientos contractuales, habilitarían la posibilidad de resolver el contrato, así como la 
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obligatoriedad de realizar el respectivo procedimiento ordinario previo a fin de determinar 

eventuales incumplimientos contractuales y así dar una terminación anormal del contrato, por lo 

que se impone declarar con lugar este extremo del recurso, de tal forma que deberá la 

Administración llevar a cabo las modificaciones respectivas y brindarles la debida publicidad.  

6) En cuanto al Relleno principal y alternativo. Señala el objetante que, en las 

Especificaciones técnicas, Acápite 1 indican que "los oferentes deberán disponer de una 

“alternativa de relleno sanitario", debiendo señalar "cuál es el alternativo". Indica que el obligar 

a tener un relleno alternativo, claramente restringe la libertad de competencia por cuanto solo 

las empresas que tienen como mínimo dos rellenos podrían ofertar. En este caso solo un 

oferente a nivel nacional. Por otra parte, la carencia de un relleno alternativo no afecta la 

aplicación del principio de continuidad del servicio, por cuanto a la Administración le interesa 

que en caso de emergencia los residuos sean tratados en un relleno sanitario "sin incurrir en 

desembolsos adicionales" es decir, cualquier diferencia en el costo pactado seria 

responsabilidad del contratista, quien en dado caso deberá gestionar su tratamiento en 

cumplimiento de la legislación nacional actuando para todo efecto como un cliente directo del 

propietario de cualesquiera de los restantes rellenos del país, que dado su giro comercial 

recibirían dichos residuos a su nombre y no del de la municipalidad. Por otra parte, en más de 

25 años de historia de los rellenos sanitarios en este país, y dada la importancia en su función 

a la salud pública, ningún relleno sanitario a enfrentado cierres significativos a su operación, 

razón por la que la Administración no debe restringir posibles oferentes bajo la solicitud de 

requisitos que no están técnica ni legalmente fundamentados. En cuanto a este punto, la 

Administración señala que la empresa recurrente expresa que esta exigencia de la 

Administración, es obligar a tener un relleno sanitario alternativo, lo cual, claramente restringe 

la libertad de competencia por cuanto sólo las empresas que tienen como mínimo dos rellenos 

podrían ofertar. Al respecto la Administración sostiene y mantiene esta exigencia debido a que 

no se trata de un servicio común y corriente que puede o no prestarse y no ocurre mayor 

suceso. Señala que tratándose del servicio de recibo, disposición final y tratamiento de los 

residuos sólidos del cantón de Puriscal, no se establecen ejemplos de posibles causales de 

cierre, partiendo del principio de los principios que es el interés público, que sus desechos o 

residuos sólidos van a ser recibidos por la empresa contratada en uno u otro relleno sanitario, 

en este evento, en el relleno sanitario alternativo, en caso de que el principal ofrecido le sea 

cerrado por las circunstancias que ajenas a esta municipalidad licitante, se puedan producir, 
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por lo que no estima que con esta condición se limite la libre participación. Criterio de la 

División: A efectos de atender la gestión interpuesta, resulta oportuno hacer ver que el recurso 

de objeción constituye el instrumento idóneo para que las partes interesadas en participar del 

procedimiento de contratación coadyuven con la Administración en la determinación de las 

condiciones técnicas, legales y financieras necesarias para la correcta satisfacción del interés 

público, y así mismo garantice su derecho a participar bajo parámetros de equidad y 

condiciones claras, suficientes, concretas, objetivas y precisas. En ese sentido, del argumento 

expuesto por la empresa recurrente, no se logra apreciar de qué manera el cartel de la 

licitación limita la participación general en esta contratación, ante lo cual se evidencia una 

evidente falta de fundamentación en el recurso de objeción interpuesto (párrafo último del 

artículo 170 RLCA). Ello por cuanto se indica que el exigir un relleno alternativo, se estaría 

beneficiando prácticamente a un oferente particular, sin acreditar el por qué de ello, y si 

claramente existe una imposibilidad de cumplimiento para los demás, visto que el objetante no 

expresa ni justifica la desproporción o irrazonabilidad del requerimiento, antes bien, no 

encuentra este Despacho incorrecto el requerimiento en cuestión si se analiza desde la óptica 

del interés de la Administración en conocer de antemano la posibilidad del contratista de suplir 

o atender eventuales contingencias, para lo cual esa disponibilidad del relleno alternativo le 

permitirá contar con la certeza que ante un imprevisto se cuenta con un relleno alterno para el 

recibo de los desechos, y de esa manera asegurarse  la continuidad del servicio de manera 

eficiente. De conformidad con las razones de hecho y derecho expuestas, no queda más que 

rechazar de plano por falta de fundamentación este punto del recurso. 7) En cuanto al 

Presentación de facturas. Señala el objetante que, las Especificaciones técnicas, Acápite 11 

indican que la factura a presentar debe contener "la cantidad total de residuos sólidos recibidos 

diariamente y totalizados para el periodo a cobro". Indica que si tomamos en cuenta que el 

periodo a cobro es de mes vencido (Condiciones generales, Acápite 7) es imposible incluir 

dicha información en una factura de cobro. Debería solicitarse mediante un reporte adjunto de 

respaldo a la factura correspondiente. Dado lo anterior, solicita se declare con lugar cada uno 

de los elementos expuestos, de forma tal que la Administración municipal promueva un cartel 

con especificaciones técnicas y legalmente procedentes, que aseguren la libre competencia de 

todos los posibles oferentes y sea claro en los aspectos solicitados. En cuanto a este punto, la 

Administración señala que la Municipalidad de Puriscal, trabaja con los reportes diarios que 

emite la empresa adjudicada de la licitación, esos reportes se refieren a toneladas debidamente 
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pesadas, firmadas, etc. Indica que el pago mensual se efectúa contra factura mensual que 

contempla la totalidad de toneladas recibidas por la empresa de los vehículos de la 

Municipalidad de Puriscal, el costo por tonelada y el total a pagar, de manera que no hay error, 

el texto dice que la empresa presentará ante el Subproceso de Servicios Comunales de la 

Municipalidad de Puriscal, una factura con la cantidad total de residuos sólidos (toneladas se 

entiende pues es la unidad de medida que se está utilizando), recibidos diariamente y 

totalizados para el periodo al cobro, la cual debe coincidir con el monto total suministrado en las 

boletas de información emitidas diariamente, asimismo, deberá hacer referencia al número de 

la orden de compra a la cual corresponde dicha factura. Señala que desglosando el texto 

tenemos, que por cada día o visita que realicen los camiones de la Municipalidad de Puriscal a 

depositar los residuos sólidos al relleno, la empresa adjudicada (Administradora del relleno), le 

emitirá una boleta de control diario que contiene el precio y la cantidad de toneladas 

depositadas en dicho relleno. Ahora bien, mensualmente la empresa está obligada a emitir y 

poner a trámite de cobro una factura que contiene la cantidad de días en que se depositó, es 

decir, 25, 28, 30 días, dependiendo de los días hábiles en que se reciban los desechos en el 

relleno, la cantidad de toneladas entregadas, por ejemplo, 300 al mes, y el monto del precio por 

tonelada y obviamente, la totalización del costo, sin dejar de lado el consecutivo de la 

numeración, las calidades de la empresa y que la factura se emita a nombre de la 

Municipalidad de Puriscal, entre otras, de manera que la Administración estima que no cabe 

duda del procedimiento ni de los documentos de control y pago a emitir según lo dispone el 

cartel, aparte de que valga decir, es una práctica reiterada por parte de las empresas que le 

han brindado el servicio por muchos años a la Municipalidad de Puriscal. Criterio de la 

División: En este alegato al igual que en los ya desarrollados, el objetante es omiso en indicar 

de qué manera el cartel de la licitación limita la participación, o lesiona otros principios de la 

contratación, ello por cuanto el objetante omite demostrar con claridad, de qué forma la 

información requerida en la factura resulta de imposible cumplimiento, resulta ilegítima o 

incluso de qué forma podría más bien evitar un adecuado control de los depósitos, 

evidenciándose más bien su interés en la modificación en vista de resultarle tediosa o ampliada 

la información a incorporar, pero ese hecho por sí solo no implica o justifica dicha variación. En 

este caso, es claro que el objetante recurre la cláusula por considerar excesivo el contenido en 

cantidad y detalle que debe llevar esa factura, no obstante no se ha hecho el ejercicio para 

demostrar cómo la presentación de la factura de esa forma resulta lesiva a los oferentes o 
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como se dijo, podría generar resultados negativos en fase de ejecución contractual. Así las 

cosas, procede el rechazo de plano del recurso en este extremo.----------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen 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) Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A. en contra del cartel de la 

Licitación Pública N° 2016LN-0000001-01, para la “Contratación del servicio de tratamiento 

final de residuos sólidos ordinarios recolectados en el cantón de Puriscal por parte de la 

Municipalidad de Puriscal” promovida por la Municipalidad de Puriscal. 2) Proceda la 

Administración con las modificaciones respectivas. 3) Se da por agotada la vía administrativa. 

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