
R-DCA-0233-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Contratación Administrativa. San 

José, a las quince horas trece minutos del dieciocho de abril de dos mil diecisiete. ----------------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A y 

GRUPO PASA DE COSTA RICAS S.A. en contra del cartel del procedimiento de Licitación 

Pública N° 2017LN-000001-0015499999, promovido por la Municipalidad de San José para 

el “Servicio de alquiler por demanda de vehículos recolectores con operador y combustible  

(línea 1: 10 camiones recolectores de 19 m3 y línea 2: 2 Camiones recolectores de 15 m3)".----- 

RESULTANDO 

I.- Que las empresas BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. y GRUPO PASA DE COSTA 

RICAS S.A., presentaron ante esta Contraloría General en fechas 28 y 29 de marzo del año en 

curso respectivamente, recursos de objeción en contra del cartel de la referida licitación.---------- 

II. Que mediante auto del treinta de marzo del año en curso, se otorgó audiencia especial a la 

Administración licitante a efecto que se refiriera a los argumentos de los recursos, solicitando a 

su vez, la remisión del cartel de la contratación. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio 

N° DRMS-0652 del 04 de abril del 2017, recibido en la misma fecha.------------------------------------ 

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

CONSIDERANDO 

I.-Sobre el fondo de los recursos: 1) Recurso de GRUPO PASA DE COSTA RICA S.A. i).- 

CLÁUSULAS DE ADMISIBILIDAD. Apartado "21. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 

Puntos 1, 2 y 14, respectivamente. En cuanto a la antigüedad de los vehículos y de la 

caja compactadora. Señala la objetante que la discrecionalidad de la Administración se limita 

en el ordenamiento jurídico, sea en los derechos de los potenciales oferentes sujetos a las 

reglas de la lógica, la ciencia y la técnica así como los principios elementales de justicia, por lo 

que las condiciones de admisibilidad del cartel deben partir de una adecuada motivación que 

permita concluir que una antigüedad menor a siete años es la única opción que satisface el 

interés público. Se entiende el interés por contar con vehículos recientes, tal como lo indica el 

sistema de evaluación, motivo adicional para eliminarlo como cláusula invariable, en tanto que 

si se le otorga puntaje conforme a la menor antigüedad de los equipos, se cuestiona las 

razones para imponer un límite. Se cuestiona por qué un vehículo con una antigüedad de ocho 

años no es idóneo? y así mismo se cuestiona el tope establecido. Señala que la 

discrecionalidad de la Administración no puede volverse arbitraria, para lo cual es necesaria la 

debida motivación, sea la explicación técnica para disponer que siete años de antigüedad 

atenta contra la satisfacción del interés público. Al no tenerse tal justificación, se solicita 

declarar con lugar el recurso, removiendo el obstáculo para la libre competencia y propiciando 
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una mayor cantidad de concursantes. Señala la Administración que rechaza la pretensión del 

objetante al amparo del principio de discrecionalidad administrativa materializado en el cartel, 

en tanto que esa Municipalidad puede definir las características y condiciones que deberá tener 

el servicio a contratar y a partir de esto las que le permitirán seleccionar al oferente idóneo para 

la satisfacción del fin público. Señala que cuenta con el criterio técnico que garantiza el 

funcionamiento idóneo para camiones recolectores y sus componentes (motor, chasis, frenos, 

sistema hidráulico, caja compactadora, etc.) por cinco años, pero considerando el mercado 

nacional donde la mayoría de equipos sobrepasa dicha antiguedad, se amplió a siete años 

para tomar en cuenta más oferentes. Con base en su propia experiencia, equipos de más edad 

necesitan mayor mantenimiento y empiezan a fallar constantemente, ocasionando a la 

Administración más costos para cubrir las rutas desatendidas y una mala imagen y problemas 

de salud pública al variar los horarios ya programados y conocidos por la comunidad. Así que al 

amparo de su discrecionalidad estima que un equipo de mayor edad no satisface el interés 

público -servicio eficiente y eficaz de recolección de desechos sólidos-, y con ello se evita  una 

serie de costos indirectos (pago de horas extra adicionales, trasladar los servicios a otros 

horarios, compactar menos desechos, etc.) que tendría que asumir la Administración por la 

edad del equipo, motivo por el cual se premia al oferente que ofrezca equipo más moderno de 

una forma escalonada, de forma en que entre más nuevo el equipo más puntaje puede lograr, 

esto en apego a las reglas de la lógica, la ciencia y a la técnica y los principios elementales de 

la justicia. Criterio de la División: El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa impone a quien presente el recurso de objeción, el deber de fundamentar 

adecuadamente su pretensión, esto es establecer bajo un argumento claro y objetivo y cuando 

corresponda con la debida prueba, las razones por las que considera que determinada cláusula 

cartelaria resulta contraria a los principios de contratación administrativa, a normas de 

procedimiento, al ordenamiento jurídico en general o bien a la misma discrecionalidad 

administrativa. Ello implica que no basta solo con indicar que determinada cláusula es contraria 

a esos postulados, sino que aunado a ese señalamiento, deben incorporarse y desarrollarse las 

razones por las que se llega a esa conclusión. En el presente caso, la objetante cuestiona el 

hecho que el cartel imponga como límite de antigüedad de los camiones el de siete años, pero 

sin ahondar en las razones por las cuales un camión que supere esa cantidad de años, podría 

igualmente garantizar una eficiencia en el servicio en los términos requeridos por la 

Administración, la cual dicho sea de paso, ha justificado esa exigencia en niveles de 

rendimiento de los equipos, que ha establecido como límite el rango de cinco años, pero que 

con la finalidad de establecer una mayor participación, ha ampliado el rango a siete años, sin 

que el mismo objetante como se dijo desvirtúe con un argumento claro y desarrollado o 

inclusive con respaldo en prueba técnica, que una antigüedad mayor de camiones, que 
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tampoco especifica, permitiría igualmente cumplir el objetivo institucional, motivo por el cual 

procede el rechazo de plano del argumento en este extremo. No obstante lo anterior con vista 

en el cartel de la licitación, se tiene que la Municipalidad ha determinado la necesidad de contar 

con un vehículos que sean menores de 7 años de antigüedad tanto como condición de 

admisibilidad (punto 21) como elemento a evaluar (punto 2 de evaluación), de manera tal que si 

se superan los 7 años de antigüedad se debe rechazar, pero además se ha dejado una 

previsión para no asignar puntaje,  lo cual resulta ilógico e innecesario y además contrario a la 

naturaleza propia de cada una de las condiciones del cartel, sea admisibilidad y evaluación. Al 

respecto, este Despacho en la resolución R-DCA-640-2011 del 15 de diciembre del 2011 

señaló sobre este tema: "(...) el sistema de contratación público nacional parte de la premisa (deber 

ser) de que la entidad al fijar las características del objeto que resuelven su necesidad, prevé, en 

principio, qué condiciones son necesarias de cumplir por parte del oferente en forma obligatoria, dejando 

la definición del concurso al precio, únicamente entre aquellos que cumplan esas condiciones 

obligatorias.  La fijación de las condiciones de admisibilidad puede ser tan exigente como las 

circunstancias lo aconsejen y en ello se juega la adecuada comparabilidad de bienes o servicios 

cotizados. Si una oferta no cumple los requisitos obligatorios, no es elegible y, al no ser elegible, no 

podría evaluarse, por la simple razón de que no pasó el primer tamiz, el más básico, el de las 

condiciones de admisibilidad." A mayor abundamiento, en nuestra resolución R-DCA-025-2016, 

de las nueve horas con cincuenta y siete minutos del trece de enero de dos mil dieciséis se 

indicó:"… Ahora bien conforme al tema de los requisitos de admisibilidad, debe de indicarse que ha sido 

criterio reiterado de esta División, en cuanto al tema lo siguiente: “(...) El pliego cartelario se compone de 

normas o cláusulas de admisibilidad y otras propias del sistema de evaluación, diferencia que se 

encuentra regulada a nivel normativo en los artículos 54 y 55 del RLCA, donde en el primer artículo 

citado se regulan las condiciones invariables sobre las que se dice: “En el cartel se deberá exigir el 

cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, cuando corresponda. Dentro de estas condiciones 

invariables y según el objeto de que se trate, se podrán establecer aspectos tales como, capacidad 

financiera, especificaciones técnicas y experiencia.” Como puede observarse, estas cláusulas invariables 

son de “cumplimiento obligatorio” para los participantes y su inobservancia comporta la exclusión de la 

oferta una vez aplicadas las disposiciones del  artículo 80 del RLCA. Por otra parte, y como ya fue dicho, 

existen cláusulas que conforman el sistema de evaluación que lo que persiguen es ponderar diferentes 

aspectos –aparte del precio- que vengan a dar un valor agregado a la selección de las ofertas, lo cual se 

regula en el numeral 55 del RLCA,[…]. Las consecuencias de incumplir un requisito de admisibilidad de 

uno de evaluación son diferentes. Como fue indicado anteriormente, en principio, el incumplimiento de un 

requisito de admisibilidad genera la exclusión de la oferta, en tanto que el incumplimiento de un requisito 

de evaluación lo que ocasiona es no otorgar un determinado puntaje al aspecto que  se incumple o no se 

logra acreditar (…)”. Así las cosas, siendo que esa Administración pretende reorganizar la 

metodología de evaluación dispuesta en el cartel, tal como se verá más adelante, deberá entrar 

a considerarse este aspecto a efectos de determinar con claridad en el cartel por ejemplo la 
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exigencia de un mínimo de antigüedad como admisibilidad, y sobre esa condición, a los años 

de menor  antiguedad asignar el puntaje, pero no regular idénticas condiciones tanto como 

admisibilidad y como evaluación. ii).- SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

Señala la objetante que el sistema de evaluación se integra con 40% modelo o año de 

fabricación y 60% menor costo por hora ofrecido, cuestionando la ventaja comparativa que 

estos otorgan, haciendo ver las resoluciones R-DCA-447-2011 y  R-DCA-210-2013 y el oficio 

1390 del 11 de febrero de 1999 (DCA 154-99), en que se establecen las características que 

debe tener el sistema de evaluación: Completez, Proporcionalidad, Pertinencia, Trascendencia, 

Aplicabilidad, Obligatoriedad. II-1 En particular afirma el objetante que el sistema es 

incompleto, señalando que para no introducir un sesgo ni irrespetar el principio de igualdad, al 

agregar factores adicionales al precio en el sistema de evaluación, se deben considerar todos 

los factores de interés, no solo uno, que en el caso particular ha sido la antigüedad de los 

equipos, omitiendo otros igualmente trascendentes como la experiencia positiva. Considera que 

el hecho que los equipos sean de modelo reciente, por sí sólo no incide positivamente en la 

satisfacción del interés público si el concursante carece de experiencia suficiente en la 

prestación de servicios objeto de la licitación, por lo que también se debió haber reservado una 

ponderación para quien acredite mayor cantidad de experiencia positiva, siendo que quien 

tenga más experiencia en la prestación de los servicios, probablemente cuente con los equipos 

más antiguos. Señala que mediante resolución R-DCA-0192-2017 del 23 de marzo de 2017, se 

atendió un recurso de objeción contra un cartel de la misma Municipalidad de San José, y se 

refirió a las características del  sistema de evaluación y la importancia de premiar aquellos 

factores que realmente agreguen valor a las ofertas, por lo que se solicita que además del 

modelo de los equipos se incorporen otros factores como lo experiencia positiva del oferente, 

valorada conforme al criterio discrecional pero motivado de la Municipalidad. Al respecto indica 

la Administración sobre este punto, que acepta la propuesta de la recurrente, y en ese sentido 

se incorporará en el Sistema de Evaluación tres elementos: Precio, Antigüedad de los Equipos 

y Experiencia Positiva. Criterio de la División: Ante el allanamiento de la Administración se 

declara con lugar este punto del recurso, a efectos que dentro de la metodología de 

evaluación se incorpore la experiencia positiva de los potenciales oferentes, lo cual entiende 

este Despacho esa  Municipalidad realizar, con el objetivo de otorgar un valor agregado más al 

sistema de evaluación, que repercutirá en la selección del mejor oferente. No omitimos señalar 

que es responsabilidad de la Municipalidad tanto la posición asumida como la debida 

publicidad que deberá brindar a la modificación a realizar en el cartel. II.2.)- Señala el 

objetante además, que el sistema es desproporcionado, visto que el cartel asigna hasta 40% 

al modelo de los equipos ofrecidos, lo cual es contrario a la proporcionalidad del sistema de 

evaluación mencionado en el oficio N° 1390 del 11 de febrero de 1999 (DCA 154-99), ya que 
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los porcentajes de evaluación deben ser razonablemente distribuidos de acuerdo a la 

importancia e incidencia real de cada factor, por lo que otorgar un 40% a la antigüedad de los 

equipos frente a un 60% del precio implica restar preponderancia a las ofertas, siendo que ante 

una propuesta más cara, la Municipalidad se estaría obligando a adjudicarla por contar con 

equipos modelo dos mil diecisiete, lo cual es desproporcionado e introduce un sesgo a favor de 

quien recién ingrese vehículos al país, sin que necesariamente tenga experiencia, ya que 

aunque la antigüedad de los equipos no supere al precio, al ser el único factor adicional se 

vuelve en el criterio diferenciador e introduce un sesgo que quebranta la igualdad de trato y que 

atenta contra el sano manejo de los fondos públicos. Indica que ante un caso similar 

(resolución R-DAGJ-670-2005), este Despacho señaló que aunque el precio es un factor de 

primer orden otros elementos como la calidad también lo son, aunque dando prioridad al precio, 

señalando además que los factores del sistema de evaluación deben ser proporcionados en 

relación con el precio. En síntesis, señala que no hay justificación para las siguientes 

interrogantes: ¿Por qué es tan importante la antigüedad de los equipos, como para prescindir 

de cualquier otros factores adicionales a la hora de evaluar las ofertas? y ¿Es tan importante la 

antigüedad de los equipos, considerado en sí misma, como para tener un porcentaje tan alto, 

que casi iguala al del factor precio? Así las cosas se requiere incorporación de otros factores 

(petición del punto II. 1.- anterior) y reducir el porcentaje que el sistema de valoración de ofertas 

asignó al modelo del equipo. En cuanto a este punto la Administración acepta parcialmente la 

propuesta indicando que es quién mejor conoce sus requerimientos y los parámetros de 

selección, ante lo cual si bien no considera que el Sistema de Evaluación sea 

desproporcionado, acepta que es importante tomar en cuenta la experiencia positiva, por lo que 

propone variar el sistema de evaluación disminuyendo en un 10% el valor asignado a la edad 

del equipo y se incorporará el ítem de experiencia con ese 10%, quedando el sistema de 

evaluación de la siguiente manera: 60% Precio, 30% Edad, 10% Experiencia Positiva. Criterio 

de la División: De frente a la postura expuesta por la Administración en cuanto a modificar la 

metodología de evaluación con la incorporación de la experiencia positiva, se declara con 

lugar este punto del recurso, teniéndose por allanada a la pretensión, considerando para ello, 

que la Administración ha considerado restar puntaje al factor de antigüedad de los equipos 

para incorporarlo dentro del factor de experiencia positiva, todo en el entendido que esta 

decisión se realizar en procura de garantizar la escogencia de la mejor oferta. Así las cosas, 

deberá realizar la respectiva modificación cartelaria y brindarle la debida publicidad. 2) 

Recurso de BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA I).- 21. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. En cuanto a la Capacidad de Compactación. Señala la 

objetante que la Municipalidad requiere alquilar 12 vehículos recolectores, según demanda, 

conforme las especificaciones técnicas del punto 21, aunque el cartel no indica expresamente 
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si la capacidad de compactación indicada es la mínima o máxima requerida. Indica la 

Municipalidad que rechaza el argumento planteado al amparo del criterio técnico de la 

Gerencia Provisión de Servicios, oficio GPS-497-2017, en tanto que el cartel no definió la 

capacidad de compactación del equipo, solo la capacidad volumétrica de la caja compactadora 

de la siguiente manera: "...Capacidad de la caja compactadora de residuos: 2 camiones 15 m3 

(20 yardas cúbicas), 10 camiones de 19 m3 (25 yardas cúbicas)”, siendo esta característica 

uno de los elementos más importantes a la hora de definir el tamaño del equipo sin que se 

requiera equipos de alta compactación para hacer referencia a la capacidad hidráulica de los 

pistones. Criterio de la División: En el presente caso nos encontramos en presencia más que 

de un aspecto de objeción, en un elemento de aclaración toda vez que lo que la recurrente 

extraña del cartel, es que no se indique la capacidad de compactación del equipo, motivo por el 

que solicita se indique el mínimo o máximo de esta capacidad. Ante esta situación al 

encontrarnos frente a un aspecto de aclaración y no de objeción, corresponde rechazar de 

plano el recurso en este extremo, sin embargo se tiene que persiste una inquietud en cuanto a 

la capacidad de compactación de los equipos, entendida por la Administración como la 

capacidad volumétrica de la caja compactadora, respecto a lo cual, se deberá atender la 

inquietud plateada en cuanto a si la capacidad establecida en el cartel corresponde a un 

máximo o mínimo y en ese sentido establecer los parámetros correspondientes, para lo cual a 

dicha aclaración la Administración deberá brindar la debida difusión en el expediente 

administrativo.  ii).- En cuanto a la propiedad de los camiones. Señala la objetante que el 

cartel requiere que el oferente sea a su vez el dueño registral de las unidades que se van a 

alquilar, sin que se mencione la posibilidad de acudir a otros sistemas (arrendamiento, leasing, 

entre otros), lo cual constituye una limitación irrazonable respecto a que las 12 unidades se 

acrediten por medio de un título de propiedad, impidiendo una libre concurrencia de oferentes 

que podrían cumplir con el objeto contractual por otros medios. Cuestiona la discrecionalidad 

de la Administración y considera una limitación poco razonable y sin fundamento técnico, exigir 

que sea el dueño registral de las unidades quien pueda ejecutar el contrato. En cuanto a este 

punto la Administración indica que rechaza parcialmente la argumentación, debido a que no 

se definió dicha condición en la contratación, lo que sí estableció fue una serie de condiciones 

particulares para la prestación del servicio, las cuales brindan seguridad jurídica, en cuanto a 

las responsabilidades de las partes a saber: “3. Condiciones particulares 3.1. El oferente 

debe aportar una copia certificada con la que demuestre que se encuentra al día con los 

permisos y seguros vehiculares que exige la Ley para la circulación de vehículos (RITEVE; 

permiso de circulación y permiso de pesos y dimensiones; pólizas del Instituto Nacional de 

Seguros o de otra aseguradora, autorizada por la normativa costarricense). 3.2. Todos los 

vehículos recolectores que sean puestos al servicio de la institución deben contar con pólizas 
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de seguros con coberturas de daños a terceros y a la propiedad. Los gastos en que el 

Contratista deba incurrir por la no adquisición de coberturas en las pólizas de seguros de los 

vehículos recolectores al servicio de la institución, bajo ningún caso serán asumidos por la 

institución. 3.3. La Municipalidad no reconocerá en ningún caso los arreglos económicos a que 

llegue el Contratista extrajudicialmente con la o las otras partes involucradas en el accidente de 

tránsito. La Municipalidad solo podría asumir algún pago al Contratista si ha formado parte de 

la negociación. 3.4. La Municipalidad no reconocerá el pago por daños atribuibles al desgaste o 

deterioro normal de ese tipo de vehículos. 3.5. En caso de daño imputado a la Municipalidad 

(carrocería, pintura, luces, entre otros) el contratista deberá remitir el reclamo administrativo 

correspondiente a la Alcaldía, adjuntando el reporte y la prueba respectiva. El reporte de daños 

deberá realizarse el día hábil siguiente del acaecimiento del hecho, lo anterior, tomando en 

cuenta que tanto la Administración como el Contratista se encuentran obligados a revisar 

diariamente el estado de los vehículos recolectores, tanto al momento de salida como al 

ingreso del mismo.”. Así las cosas solamente se restringe la participación de ofertas conjuntas 

y la subcontratación, sin embargo, permitirá las ofertas en consorcio y de otros sistemas que 

demuestren que serán beneficiosos para la debida satisfacción del interés público. Criterio de 

la División: De la revisión del cartel en cuestión, no observa este Despacho en dónde se exige 

por parte de este, la condición que el oferente sea el propietario de los vehículos en la forma en 

que el recurrente lo plantea, sin que tampoco establezca el objetante una precisión en punto a 

cuáles de las cláusulas cartelarias se evidencia esta condición, motivo por el cual procede el 

rechazo de plano del recurso en este extremo. No obstante lo anterior, siendo que la 

Administración según se desprende de la respuesta a la audiencia especial conferida, se 

encuentra anuente a que los vehículos ofrecidos sean presentados por medio de otras figuras 

de intermediación, resulta vital para este órgano contralor que esa Municipalidad defina 

expresamente en el cartel esa posibilidad, y además, la forma en que deberá acreditarse dicha 

condición cuando no corresponda al propio oferente, la titularidad en la propiedad de los 

vehículos, aspecto para el cual deberá promover la respectiva modificación cartelaria. Por otra 

parte, la Administración señala que se restringe la participación de ofertas conjuntas y la 

subcontratación, sin que del texto del cartel se observe de manera expresa esa condición, 

motivo por el cual deberá tener presente lo anterior en la modificación que deberá realizar, de 

tal manera que en caso de regular a texto expreso esas prohibiciones, deberá dejar 

debidamente fundamentado en el expediente del concurso las razones para esa limitación. III).- 

En cuanto al puntaje que se otorga al oferente que presente en su propuesta camiones 

modelo 2017. Señala la objetante que el cartel tiene dos componentes de evaluación: Modelo 

o año de fabricación (40%) y Precio (60%), siendo que se requiere que las unidades sean al 

menos del año 2011 pero asignándole el menor puntaje, aplicando una fórmula a cada uno de 
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los dos ítems solicitados. Indica que el cartel exige tener a disposición 12 unidades parqueadas 

en caso de ser requerido (requerimiento que no consideran irrazonable por lo delicado del 

servicio). Expresa que el cartel en el cuadro 3 establece una escala de puntaje otorgando el 

máximo puntaje (40%) a los oferentes que presenten unidades modelo 2017 situación que se 

cuestiona al exigir que el oferente sea el dueño registral de las unidades. Se indica que 

ninguno de sus competidores tiene unidades modelo 2017, lo cual es un aspecto de consulta 

pública, por lo que ningún oferente podría obtener el máximo puntaje, siendo una limitación del 

cartel. Adicionalmente, los trámites de inscripción, importación, RITEVE, la tarjeta del tonelaje, 

marchamo y demás requisitos para poder operar la maquinaria, tomarían alrededor de 5 

meses, lo que implica que esas unidades debían ser solicitadas mucho antes de que se 

conociera la publicación de esta licitación. Señala que ninguna empresa va a hacer la compra 

de 12 camiones modelo 2017 para tenerlos sin ningún tipo de uso, ya que el pago es por 

demanda, lo cual implica que perfectamente podrían haber unidades que no se utilicen y que 

aun así deberán tenerse a disposición. Así las cosas considera que el sistema de evaluación 

cuenta con limitaciones que no son razonables y contrarias al principio de libre concurrencia, ya 

que si bien se aceptan modelos de años anteriores, el sistema de evaluación está diseñado 

para que se coloquen en primer lugar los oferentes con unidades nuevas, cuando bien existen 

otros mecanismos para cumplir el objeto contractual sin poner en riesgo la disponibilidad de las 

unidades y la Municipalidad se vea asegurada en que el objeto contractual se cumplirá. Señala 

la Administración que acepta parcialmente la argumentación, ya que aunque defiende que es 

quien mejor conoce sus requerimientos y por ello se premia al equipo más moderno de una 

forma escalonada, en apego a las reglas de la lógica, la ciencia y a la técnica y los principios 

elementales de la justicia, y además con ello, técnicamente, se garantiza el funcionamiento 

idóneo para camiones recolectores que se someten a trabajo riguroso con un idóneo 

desempeño de sus diferentes componentes (motor, chasis, frenos, sistema hidráulico, caja 

compactadora, etc.) que es de cinco años, pero conociendo el mercado se amplió a siete años. 

Señala que con base en su propia experiencia, entre más antiguos sean los equipos mayor 

será su mantenimiento y las fallas que presentan, representando a la Administración más 

costos para cubrir las rutas desatendidas, una mala imagen y problemas de salud pública por lo 

que equipo de mayor edad no satisface el interés público al incurrir en una serie de costos 

indirectos (pago de horas extra adicionales, trasladar los servicios a otros horarios, compactar 

menos desechos, etc.). No obstante lo anterior el sistema de evaluación se modificará de la 

siguiente manera: 60% Precio 30% Edad 10% Experiencia Positiva. Criterio de la División: 

Sobre este punto cabe señalar, que el oferente cuestiona del sistema de evaluación, que se 

esté otorgando el máximo puntaje a aquellas empresas que presenten unidades modelo 2017, 

manifestando que ninguna de sus competidoras las tiene, aspecto este que sin embargo no 
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demuestra con la debida prueba. En todo caso tome en cuenta el recurrente, que el sistema de 

evaluación por sí mismo no le impide la debida participación en el concurso, siendo que en el 

presente caso por demás, el mecanismo de evaluación ha establecido una ponderación de 

vehículos a partir del 2011, razón por la cual aún cuando algún potencial oferente no posea en 

su flotilla vehículos 2017, igual podría optar por puntaje para ese factor, por medio de otros 

vehículos de modelos inferiores hasta el 2011, por lo que no observa este Despacho en dónde 

radica por esa sola razón, la ilegitimidad de la cláusula o bien las razones por las cuales se 

estime desproporcionado, irrazonable o intrascendente. Así las cosas, procede rechazar de 

plano el recurso en este extremo. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180  del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar parcialmente con lugar, 

los recursos de objeción interpuestos por EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA 

S.A y GRUPO PASA DE COSTA RICA S.A. en contra del cartel del procedimiento de 

Licitación Pública N° 2017LN-000001-0015499999, promovida por la Municipalidad de San 

José para el “Servicio de alquiler por demanda de vehículos recolectores con operador y 

combustible  (línea 1: 10 camiones recolectores de 19 m3 y línea 2: 2 Camiones recolectores 

de 15 m3)". 2) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.--------------------------------- 

 

 

 

 

 

 Edgar Herrera Loaiza        Gerardo A. Villalobos Guillén 

Gerente Asociado                               Fiscalizador 
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