
R-DCA-0357-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas cincuenta y un minutos del treinta de mayo del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas LUMAR INVESTMENT S.A., 

RECOLECTORA AMBIENTAL DE BASURA S.A. LUBERA (RBL) S.A., MANEJO INTEGRAL 

TECNOAMBIENTE S.A. y WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPOSAL S.A. en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PUBLICA No. 2017LN-000002-01,  promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE BARVA para  “Contratación para la recolección, transporte, tratamiento y 

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

generados en el cantón de Barva”.--------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 
I. Que las empresas Lumar Investment S.A., Recolectora Ambiental De Basura S.A. Lubera 

(RBL) S.A. y Manejo Integral Tecnoambiente S.A., y WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal 

S.A., presentaron ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la 

licitación pública referida en fecha dieciséis de mayo del dos mil diecisiete.----------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del dieciocho de mayo del dos mil diecisiete, esta 

División concedió audiencia especial a la Administración licitante, para que se refiriera de 

manera amplia y fundamentada sobre los argumentos del objetante. Audiencia que fue atendida 

mediante el oficio No. MB-AMB-0778-201 del veintitrés de mayo del dos mil diecisiete, agregado 

al expediente de objeción.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observados la disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

 
I. Sobre el fondo de los recursos presentados A) Recurso presentado por Lumar 

Investment S.A.,  Recolectora Ambiental de Basura S.A., Lubera (RBL) S.A. y Manejo 

Integral Tecnoambiente S.A. 1) Punto 1.1 Objeto de la Contratación. i) Tipos de residuos. 

Indica el objetante que el servicio a contratar incluye además, los siguientes tipos de residuos: 

Residuos Electrónicos, Residuos Infectocontagiosos. Sobre los Residuos Electrónicos señala 

que no son responsabilidad de la Municipalidad, ya que según la Ley No. 8839 únicamente los 

residuos sólidos ordinarios están bajo su competencia. Además para su gestión se requiere una 

unidad de cumplimiento y estar registrado como gestor de residuos electrónicos, lo cual escapa 
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del objeto de la presente contratación, pues en los términos de referencia no se contempla 

disposición alguna referente a la gestión de estos residuos. En cuanto a los Residuos 

Infectocontagiosos, señala que en los términos de referencia no se establecen los 

mecanismos mediante los cuales la Municipalidad vigilará el cumplimiento de la reglamentación 

(Decreto Ejecutivo No. 30965-S), específicamente en cuanto del proceso de “tratamiento” de 

estos residuos para que puedan ser recolectados como ordinarios, sin que se afecte la salud de 

los colabores que prestan el servicio, así como de las personas que entren en contacto con 

éstos, de forma previa a su recolección (niños, indigentes, barredores, o incluso los animales 

como los perros). En relación con estos aspectos se tiene que la Administración se allanó a 

las pretensiones del objetante y modificará el cartel, sobre lo cual observa esta División que 

será eliminado del cartel párrafo que describe los residuos electrónicos y además se eliminará 

el párrafo final de las descripción de los desechos infectocontagiosos el cual indicaba que una 

vez tratados, se dispondrán como desechos ordinarios. Cabe destacar sobre éstos últimos, que 

el cartel establece que estos residuos están excluidos de los servicios a contratar. Criterio de la 

División. Sobre lo expuesto, se declara con lugar el recurso presentado en vista del 

allanamiento técnico de la Administración, siendo ésta la responsable de la definición del objeto 

contractual y esta División entiende que ha realizado las valoraciones técnicas sobre las 

modificaciones señaladas, por lo cual se deberá modificar el cartel de acuerdo a lo manifestado. 

ii) Residuos No Tradicionales. Indica el objetante que la recolección de estos residuos se 

realizará el último domingo de cada mes (12 recolecciones por año) para lo cual se tomará 

como referencia histórica 70 toneladas, pasando dos veces por distrito durante el año. Al 

respecto, considera que si el Cantón solo produce un promedio de 70 toneladas al año (menos 

de 6 toneladas al mes), es preciso que la Municipalidad analice cuál es la necesidad de 

aumentar los costos realizando una campaña mensual, si lo que se acostumbra es una 

trimestral máximo. La Administración se allanó sobre lo alegado y modificará la cláusula para 

que la recolección de los residuos no tradicionales (de manejo especial) se realice en todo el 

cantón, periódicamente el último domingo de cada, sumando un total de 6 recolecciones  y 

estableciendo un esquema por distrito. Criterio de la División. Observa esta División que el 

allanamiento expreso de la Administración satisface la pretensión del objetante, cuyo fin último 

era lograr que se redujera la cantidad de recolecciones de este tipo de residuos “no 

tradicionales”, razón por la cual se declara con lugar el recurso presentado y el cartel deberá 

ser modificado según los términos expuestos. Sin embargo es importante destacar que la 
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definición del objeto contractual y la periodicidad de la recolección, es un aspecto que le 

corresponde definir a la Administración licitante de frente a sus necesidades y no debe estar 

pensado para adecuarse a las necesidades o logística de los particulares. 2) Punto 1.3 

Requisitos de admisibilidad.  i) Inciso a) Permiso de funcionamiento del Ministerio de 

Salud vigente.  Indica el objetante que la Municipalidad debe señalar además, que todos los 

oferentes ya sean a nivel individual, en consorcio o en conjunto, deben contar con el Permiso 

Sanitario de Funcionamiento en la actividad que vayan a desarrollar, de manera que se cumpla 

con la reglamentación del Ministerio de Salud, específicamente el Decreto No. 39472-S 

Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento, que otorga 

el mismo Ministerio. La Administración se allanó a la pretensión del objetante y modificará el 

cartel estableciendo la condición para que se cumplida por todas las empresas oferentes en las 

distintas formas de participación. Criterio de la División. En cuanto a este punto, entiende esta 

División que lo planteado por el objetante encaja como una aclaración, en el sentido de que 

requiere que se precise la obligación de contar con el permiso de funcionamiento del Ministerio 

de Salud, debe ser para todas las empresas independientemente de que se participe 

individualmente, en consorcio o en conjunto. Al respecto, se rechaza de plano por ser una 

aclaración al cartel que debió ser tramitada ante la Administración licitante. Sin embargo, 

respecto de las indicaciones sobre la modificación del cartel, se entiende que la Administración 

procederá en los términos previstos por la normativa para su comunicación a todos los 

interesados. ii) Inciso b) Certificación de vida útil (mínima de 4 años) del sitio de 

disposición final emitida por el Ministerio de Salud, Setena o institución competente. 

Indica el objetante que según diversos pronunciamientos de ambas instituciones, esa 

certificación es potestad única del operador del relleno sanitario, ninguna de las instancias 

mencionadas emite este tipo de certificaciones, por lo que el requisito es imposible de cumplir. 

Además debe la Administración considerar además del plazo contractual de los 4 años, la 

formalización del procedimiento de la licitación, tomando en consideración los plazos de 

objeción y apelación, de manera que como mínimo se requiera 5 años de vida útil y definir a 

partir de cuándo empezaría el conteo de dicho plazo, por ejemplo a partir de la fecha de 

apertura. La Administración se allanó a la pretensión del objetante y modificará el cartel  para 

que la certificación sobre la vida útil del relleno sanitario sea emitida por el operador del relleno 

sanitario. Sobre el plazo de la vida útil la Administración indica que lo que se requiere garantizar 

es que el relleno sanitario cuente con la vida útil por todo el plazo vigente de la contratación y 
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sus prórrogas, no modificará el cartel en este aspecto. Criterio de la División. Se declara con 

lugar el recurso planteado en cuanto a la definición de quien debe emitir la certificación del 

relleno sanitario, ya que la Administración se allanó y modificará el cartel para que la condición 

sea acreditada por el operador del relleno sanitario.  Se rechaza de plano por falta de 

fundamentación el argumento planteado en cuanto al plazo de la vigencia  de la vida útil del 

relleno sanitario, pues no ha demostrado el objetante que de frente al plazo de la contratación 

resulte trascendente ponderar una vida útil mayor al plazo de la presente contratación. 3) Punto 

1.6 Requisitos Financieros.  Indica el objetante que en la cláusula se establece que en caso 

de que alguna de las razones financieras requeridas para alguno de los años evaluados 

presente una diferencia significativa, al parámetro indicado, la empresa deberá aportar 

justificación suscrita por el representante legal y preferiblemente por un contador público 

autorizado. Al respecto, señala que la Administración no define expresamente a qué se refiere 

con “diferencias significativas”, considera que al tratarse de razones financieras mediante 

expresiones numéricas no debe dejarse la consideración a la subjetividad o interpretación 

individual. Por otro lado, señala el objetante que la misma cláusula continúa indicando que si la 

justificación brindada no satisface los requerimientos financieros y los resultados obtenidos en 

los índices financieros pueden afectar la prestación del servicio a contratar, razón por la cual se 

puede desestimar la oferta. Sobre lo anterior, considera que el Aval de la Administración está 

sujeto a la “satisfacción  de los requerimientos financieros, pues bajo este supuesto se puede 

afectar la prestación del servicio, sin embargo considera que la posibilidad de afectar el servicio 

no está razonada ni técnica ni legalmente, lo cual viola el principio de legalidad. La 

Administración se allanó parcialmente y modificará el punto únicamente para establecer que 

se debe entender por diferencia significativa. En cuanto a lo demás indica que los requisitos 

financieros son los que posibilitarán a la Administración a realizar la valoración financiera y 

económica sobre la solidez de la empresa oferente, razón por la cual no cambiará la cláusula. 

Criterio de la División. En relación con la definición del término “diferencia significativa”, lo que 

plantea el objetante es una aclaración, razón por la cual se rechaza de plano, por cuanto las 

aclaraciones al cartel deben ser presentadas ante la Administración licitante, sin embargo la 

Administración se allanó en este punto y modificará el cartel para incluir lo que los oferentes 

deben entender por diferencia significativa. En relación con los parámetros requeridos, esta 

División considera válida la respuesta de la Administración en el sentido de que ciertamente la 

solidez financiera de la empresa que resultará adjudicada es un factor determinante en la 
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exitosa satisfacción del objeto contractual, sin embargo, no debe perder de vista la 

Administración que el cartel debe contener reglas claras y parámetros objetivos de valoración 

para todos los oferentes en condiciones de igualdad, razón por la cual se declara con lugar el 

recurso presentado en este extremo y se ordena a la Administración que determine con claridad 

los parámetros objetivos bajo los cuales serán consideradas las ofertas como convenientes o 

aceptables en el concurso desde el punto de vista financiero, una vez que se rindan las posibles 

respuestas sobre eventuales diferencias significativas que se vayan a detectar en este aspecto. 

4) Punto 1.7 Garantías. Apartado 1.7.1 Garantía de Participación.  Indica el objetante que la 

cláusula dispone que previo a la apertura los oferentes deben depositar en el Departamento de 

Tesorería el monto de un 5% del valor total de la oferta económica según promedio anual. Al 

respecto, señala que se está restringiendo a un “depósito” la forma de rendir la garantía de 

participación, cuando el articulo 42 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa define 

ampliamente la gama de formas en que se pueden rendir legalmente las garantías. La 

Administración se allanó totalmente en este punto en relación con todos los puntos referidos a 

garantías permitiendo que sean rendidas todas las modalidades legales para ello.  Al respeto 

modificará los puntos 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3 , 1.7.4 y 1.7.5.Criterio de la División. Se declara con 

lugar el recurso presentado en este extremo en virtud del allanamiento expreso de la 

Administración. 5) Punto 1.9 Forma de pago. Indica el objetante que el cartel dispone que 

para ser tramitada la factura deberá ir acompañada del Reporte Operacional de la Planta de 

Tratamiento de aguas residuales (lixiviados) correspondiente, (el muestreo debe realizarse 

durante el mes al cobro) y debidamente tramitado ante el Ministerio de Salud. Al respecto, 

manifiesta que es el Ministerio de Salud el cual mediante reglamentación específica y de 

acuerdo al caudal de desfogue, es el que establece la periodicidad en la que se debe presentar 

el Reporte Operacional, que en el caso de los rellenos de este país es en promedio trimestral, 

por lo que no debe la Municipalidad sujetar el pago a un muestreo a realizarse durante el mes al 

cobro, por cuanto su tramitación ante el Ministerio de Salud es trimestral, de modo que es 

improcedente solicitar que se acompañe dicho reporte con la factura semanal, pues como se 

dijo durante tres meses sería el mismo. Por otro lado, señala el objetante que también la 

cláusula dispone la presentación del Reporte de Calidad de Agua Subterránea, Reporte de 

Análisis Perimetral de Inmisiones Atmosféricas y el Certificado de Calibración de la Romana. Al 

respecto señala que el Reporte de Calidad de Agua Subterránea no existe como un requisito en 

sí mismo, sino que es parte de los elementos técnicos que deben presentarse como respaldo 
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del Reporte Operacional del Relleno Sanitario e igualmente es el Ministerio de Salud quien 

define la periodicidad en que debe presentarse, siendo en este caso también trimestral. Agrega 

además que no existe legislación específica en el país que establezca la obligatoriedad y por 

ende la periodicidad en la presentación de los Análisis Perimetrales de Inmisiones Atmosféricas 

para los rellenos sanitarios, pese a que hoy hay algunos compromisos ambientales que las 

empresas pudieron haber adquirido y que hacen que se realice el muestreo con cierta 

periodicidad, por lo que el requisito de que el “muestreo debe realizarse durante el mes al cobro 

o durante el mes anterior y deben ser tramitados ante el Ministerio de Salud”, no tiene sustento 

legal, va en contra del principio de legalidad. La Administración se allanó a lo pretendido por el 

objetante y modificará el cartel, sobre lo cual se  observa que varió el párrafo de los reportes 

para que el adjudicataria presente junto con la factura de pago trimestralmente el Reporte 

Operacional de la Planta de Tratamiento de aguas residuales (lixiviados) y el Reporte de 

Calidad de Agua Subterránea y semestralmente  Certificado de Calibración de la Romana.  

Criterio de la División. Considerando el allanamiento de la Administración, se declara con 

lugar el recurso presentado en este extremo. Se deja bajo su responsabilidad la procedencia 

del allanamiento. 6) Punto 1.10 Supervisión y evaluación. El objetante indica que la cláusula 

señala que el contratista deberá facilitar en todo momento el acceso del personal designado por 

la Municipalidad, a los camiones recolectores y a las instalaciones del relleno sanitario, pero 

que no debe perderse de vista que tanto los camiones como el relleno son propiedad privada 

que también está al servicio de otras municipalidades y terceros de orden privado, de manera 

que ese acceso para la supervisión debe darse de manera coordinada con el adjudicatario, a fin 

de brindar una mejor atención y minimizar riesgos inherentes a las actividades que se realizan 

como parte de los servicios. Por otro lado señala el objetante sobre los diversos reportes 

objetados en el punto 1.9 Forma de pago, téngase por reiterada la necesidad de que se corrija 

en este punto también la periodicidad de la presentación de los mismos y también que se 

elimine la condición de presentarlos al supervisor, así como verificar que la periodicidad 

legalmente establecida no coincide  con la señalada en el cuadro donde se detallan los meses 

de servicio en que deben ser entregados los reportes correspondientes, siendo lo procedente: 

“Reporte Operacional de la planta de tratamiento de aguas residuales: Trimestral, Reporte de 

Calidad de Agua Subterránea, no existe como requisito en sí mismo, es parte de los elementos 

técnicos que deben presentarse como respaldo del Reporte Operacional del Relleno Sanitario: 

Trimestral; Reporte de Análisis Perimetral de Inmisiones Atmosféricas: Debe eliminarse; 
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Certificado de Calibración de la Romana: Semestral.” La Administración rechazó los 

argumentos de la objeción  planteada pues expone que acceder a lo solicitado iría en contra de 

las potestades de imperio que tiene, sobre el deber de verificación y fiscalización de acuerdo al 

artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa, así podrá en cualquier momento detectar 

en el sitio posibles incumplimientos sobre los servicios contratados. Criterio de la División. 

Sobre los argumentos planteados, considera esta División que el objetante no está acreditando 

que la condición cartelaria está violentando alguna normativa legal o bien si se le estaría 

ocasionando algún tipo de lesión con la visita de los inspectores municipales cuyo fin es realizar 

auditorías y fiscalización de la ejecución del contrato. En cuanto al fondo de la cláusula, estima 

este órgano contralor que es obligación del contratista atender en todo momento las 

obligaciones derivadas del contrato, por lo que no se encuentra que el contratista “deba 

prepararse” para la fiscalización del contrato que en forma responsable pretende hacer la 

Administración. Es por ello que, en este punto se declara sin lugar el recurso. Por otro lado, en 

cuanto al tema de la rendición de los reportes, ese aspecto ya fue abarcado en el punto 5 de 

esta resolución. No obstante se insta a la Administración para que se adecué esta cláusula a 

los términos del allanamiento expuestos en el punto 5, de manera que exista concordancia en la 

periodicidad en la que se deben presentar los reportes señalados. Por otro lado, se rechaza de 

plano la pretensión del objetante de que sea eliminada la condición de presentar estos reportes 

a los inspectores municipales cuando realicen las visitas, por cuanto no ha demostrado el 

objetante que no se trata de documentación trascendente, que deba ser contemplada en las 

labores de inspección o fiscalización que obligatoriamente debe efectuar la Administración para 

la correcta ejecución del objeto a contratar, pues contrariamente a la pretensión de no 

presentarlos, el mismo está reconociendo que éstos reportes se obtienen en algunos casos 

trimestralmente y en otros semestralmente, es decir, reconoce el objetante que mantener al día 

dichos reportes sí es una obligación del contratista, razón por la cual no se entiende la 

pretensión de que no se tengan que entregar o permitir el acceso de esta información, a los 

fiscalizadores municipales en el cumplimiento de esta cláusula.  7) Punto 1.16.2 Sanciones 

por incumplimientos en el servicio.  Indica el objetante que el cartel establece que si el 

adjudicatario llegare a acumular un número de incumplimientos igual o superior a las 50 veces 

el periodo de dos años comprobados durante la evaluación bianual del contrato, se podrá 

resolver el contrato, previa ejecución del debido proceso. Sin embargo, la cláusula 1.15 

Contrato, señala que el mismo regirá por un periodo máximo de un año, prorrogable hasta un 
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máximo de cuatro años (incluyendo el primer año de la contratación), por lo que considera 

improcedente relacionar la cantidad de multas a una evaluación bianual. La Administración se 

allanó parcialmente y modificará el cartel sobre lo cual se observa que bajó el número de 

incumplimientos a 25 veces en un año. Criterio de la División. Sobre el argumento planteado 

por el objetante, observa esta División que no se desprende ninguna pretensión puntual, ni se 

ha explicado en el caso cuales son las razones de improcedencia en relación con la cantidad de 

multas y la relación que se hace con la evaluación bianual, ni se desprende argumento alguno 

sobre si esta condición lo deja en estado de indefensión ante un eventual procedimiento 

administrativo por incumplimientos, razón por la cual se rechaza de plano el recurso en este 

punto por falta de fundamentación. Ahora bien, la Administración ha dispuesto modificar la 

cláusula bajando el número de incumplimientos por considerar, decisión que se deja bajo su 

entera responsabilidad. 8) Punto 1.16.3 Procedimiento para sancionar a proveedores. Indica 

el objetante que la cláusula no contempla el debido proceso para que la Administración en 

tiempo y forma manifieste su posición respecto de las causas y razones del supuesto 

incumplimiento. Contradice la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en cuanto a la necesaria 

obligatoriedad de establecer un procedimiento administrativo que garantice el Principio 

Constitucional del Debido Proceso inmerso en el numeral 39 de la Constitución Política. La 

Administración se allanó totalmente y cambiará la cláusula disponiendo que en caso de 

detectar alguna causal de multa se desarrollará un procedimiento previo. Criterio de la 

División. Se declara con lugar la objeción planteada en este extremo en virtud del 

allanamiento expreso de la Administración.  No obstante, es importante que la Administración 

tome en cuenta que en las resoluciones 004693 del 08 de abril del 2016 y 14497 del 07 de 

octubre del 2016 citadas anteriormente, la Sala Constitucional reitera la posición asumida en la 

resolución 006639-2013 en el sentido de que de previo a la ejecución de una cláusula penal 

debe realizarse un procedimiento sumario que garantice el ejercicio de un debido proceso. De 

manera que el criterio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema 

de la aplicación de la cláusula penal que debe aplicarse es el criterio contenido en la resolución 

005539 del 15 de mayo del 2013 y reiterado en las resoluciones 004693 del 08 de abril del 2016 

y N°14497 del 07 de octubre del 2016, respectivamente, en el tanto esta posición es reiterada 

en sentencias emitidas en forma posterior a la resolución 006057 del 29 de abril del 2015 que 

cita la Administración, por lo que  toda cláusula penal deberá ser establecida en concordancia 

con el criterio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitido en la resolución 
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Nº 006639-2013 del 15 de mayo del 2013. En concordancia con lo dispuesto por la Sala 

Constitucional, esa posición es reconocida tambíen por éste órgano contralor en el sentido 

deque  antes de la aplicación de la cláusula penal, debe seguirse el procedimiento que resulte 

necesario para garantizar el debido proceso, al respecto véanse las resoluciones R-DCA-318-

2017 de las  catorce horas dieciséis minutos del diecinueve de mayo del dos mil diecisiete y R-

DCA-326-2017 diez horas treinta minutos del veintitrés de mayo del dos mil diecisiete. 9) Punto 

2.1 Sobre las obligaciones de las partes en la contratación del servicio. Inciso e) Indica el 

objetante que la cláusula establece que el contratista debe cumplir fielmente el Reglamento 

sobre el Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios (Decreto Ejecutivo No. 36093-S), Reglamento 

sobre llantas de desecho (Decreto Ejecutivo No. 33475-S), Reglamento sobre la Gestión 

integral de  los Residuos Electrónicos (Decreto Ejecutivo No. 35933-S),  Reglamento sobre la 

Gestión integral de los desechos infectocontagiosos que se generan en establecimientos que 

presten atención a la salud y afines (Decreto Ejecutivo No. 30965-S) y el Reglamento sobre 

Rellenos Sanitarios (Decreto Ejecutivo No. 27378-S) y demás normativa afín vigente en el país. 

Sin embargo, el Reglamento sobre llantas de desecho, el Reglamento sobre la Gestión integral 

de  los Residuos Electrónicos y el Reglamento sobre la Gestión integral de los desechos 

infectocontagiosos, norman residuos totalmente diferentes a los residuos sólidos ordinarios 

objeto de la presente contratación según la Ley No. 8839, están fuera de la competencia de la 

Municipalidad, por lo que sujetar al contratista el cumplimiento de esta normativa es 

improcedente pues no se relacionan con el servicio contratado, incluso suponen la posible 

gestión de residuos cuyos requerimientos técnicos y legales no han sido determinados en este 

cartel. La Administración rechaza el punto pues de conformidad con el artículo 41 de la Ley 

para la Gestión Integral de Residuos Sólidos le corresponde regular lo atinente a el manejo de 

los desechos especiales, además de que las Municipalidades deberán promover y facilitar la 

recolección selectiva de conformidad con el Reglamento para la declaratorio de manejo de 

residuos de manejo especial, el Reglamento General de la Gestión Integral  de Residuos y el 

Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos. Criterio de la División. Se rechaza de plano 

el recurso de objeción presentado en este extremo por falta de fundamentación, por cuanto no 

observa esta División que el objetante esté haciendo señalamiento de algún requerimiento  

específico, o bien sobre alguna condición específica de cumplimiento obligatorio dispuesta en la 

normativa señalada y que no sea atinente el objeto por contratar, sino que se limita a indicar 

que la misma no aplica a esta contratación. Por ejemplo, de las argumentaciones expuestas en 
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el recurso no se desprende análisis alguno de los posibles requerimientos técnicos y/o legales 

que suponen la posible gestión de residuos regulados por el Reglamento sobre llantas de 

desecho, el Reglamento sobre la Gestión integral de  los Residuos Electrónicos y el 

Reglamento sobre la Gestión integral de los desechos infectocontagiosos, que según se indicó 

no fueron determinados en el presente cartel y por los cuales se eximiría la observancia de esta 

normativa.  Por otro lado, no se observa que la condición le esté limitando la participación o 

violando el ordenamiento jurídico, pues no debe perder de vista el objetante, que en principio 

solo deberá velar por cumplir la normativa en función de la objeto, sin que ello signifique que no 

le puedan aplicar algunas otras disposiciones legales conexas. 10) Punto 2.2 Aspectos 

Generales del servicio. Inciso a), b), b.2), d), f) y g). i) Inciso a) y b) Señala el objetante que 

la Administración establece que la frecuencia de recolección será como mínimo dos veces por 

semana en cada ruta establecida en el Cantón de Barva. Al respecto, considera que la 

frecuencia es crucial para determinar el precio a cobrar por lo que no puede establecerse a 

medias o “como mínimo” ya que se deja entrever que el servicio puede ser requerido una mayor 

cantidad de veces a la semana, pues por otro lado, el inciso b) establece que la recolección de 

desechos se realizará todos los días martes, miércoles, viernes y sábados, por lo que no le 

queda claro si el servicio debe prestarse entonces cuatro veces por semana, ni tampoco se 

entiende por qué razón se dejan por fuera los lunes y los jueves, días que forman parte de la 

jornada ordinaria de trabajo en nuestro país. La Administración señala que  no modificará los 

días de recolección porque históricamente así ha sido y la población ya está habituada a este 

horario, es decir, existe una cultura en esta materia. Sin embargo eliminará la palabra mínimo 

del inciso a) para que quede claro que la recolección es dos días por semana. En el punto b) 

agregará un párrafo para aclarar que la recolección es dos veces por semana y también 

agregará un párrafo en el punto b) para regular la recolección en los sitios de difícil acceso por 

medio de un vehículo de carga con las condiciones técnicas apropiadas. Criterio de la 

División. En cuanto a la pretensión del objetante, se tiene que en primer término es que se 

aclare puntualmente la periodicidad de la recolección, argumento que se rechaza de plano por 

ser una aclaración que debió presentar ante la Administración licitante. No se pierde de vista 

que, la Administración ha señalado que modificará la cláusula de manera que quede claramente 

definido que la recolección será dos veces por semana, lo cual corresponderá realizarlo como 

una modificación de oficio. Ahora bien, sobre los días en que se prestará el servicio, cuestiona 

el objetante la razón por la cual no se contemplaron los días lunes y jueves. Al respecto, es 
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importante recalcar que la definición del objeto contractual así como la periodicidad en que la 

Municipalidad requiere que los servicios de recolección sean prestados, es una prerrogativa de 

la Administración de frente a sus necesidades y la satisfacción del interés general. Aunado a lo 

anterior, no observa esta División que el objetante fundamentadamente esté acreditando que no 

puede prestar el servicio en los días señalados por la Administración y las razones por las 

cuales debe ser los días que alega. Por otro lado, indica la Administración que modificará el 

punto b) del cartel para que el servicio a contratar en zonas de difícil acceso se pueda logar con 

un vehículo de carga con las condiciones técnicas apropiadas. Sobre lo anterior, no se visualiza 

en la modificación que se introducirá que se describan las condiciones de este otro vehículo 

que se permitirá para la prestación del servicio, por lo que de manera oficiosa se ordena la 

Administración que sobre el tema modifique el cartel para que exista claridad y conocimiento de 

todos los interesados en presentar oferta. ii) Inciso b.2) Señala el objetante que se establece 

que el contratista en la oferta debe presentar un plan de trabajo, considera que esta condición 

debe establecerse para todo oferente como parte de la oferta y no únicamente para el 

contratista, ya que no tiene razón de ser que el oferente haga un programa de trabajo sobre un 

servicio que no se le ha adjudicado y que no va a ser parte de la valoración de ofertas. La 

Administración, manifiesta  que el requerimiento se establece porque ocupa saber por medio 

de este plan de trabajo si el oferente tiene la capacidad técnica y operativa de brindar el 

servicio, por lo cual acepta parcialmente el punto y modificará la cláusula.  Criterio de la 

División. Se tiene que lo planteado por el objetante es una aclaración, razón por la cual se 

rechaza de plano en virtud de que debió ser planteada ante la Administración licitante. No 

obstante, observa esta División que la Administración se allanó parcialmente a lo planteado por 

el objetante,  para lo cual parece reconocer que la obligación es para el oferente, pues en la 

modificación propuesta varía el término contratista por oferente. Al respecto, téngase por 

aceptada la modificación planteada en los términos expuestos por la Administración. iii) inciso 

d) Manifiesta el objetante que la cláusula dispone que se deberá instalar 1 contenedor en la 

Municipalidad de Barva o en lugar que designe la institución, con una capacidad de 18 m3 y 

que será parte del servicio mantener el área del contenedor limpia y los contenedores en 

excelentes condiciones de higiene y aspecto. Al respecto indica que no se define claramente el 

lugar de instalación, pues “en lugar que designe la institución” es un sitio incierto, cuyos costos 

de transporte se ven afectados proporcionalmente a la distancia. Tampoco define la 

periodicidad con la que deberá retirarse del sitio, el peso promedio de los materiales y si este 
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servicio será facturado, o cualquier otra condición básica para estimar el costo e incluirlo dentro 

de los servicios por ofertar, ya que tampoco se dispone su cobro como un servicio alterno. La 

Administración, se allanó parcialmente al punto e indica que modificará el punto, aclarando  

que el sitio se  ubicara dentro de los límites de Barva, para la realización de tres actividades que 

se realizaran en concreto y aclaró además lo relativo a la capacidad de 5 toneladas del 

contenedor. Criterio de la División. Nuevamente lo planteado encaja como una aclaración que 

debió ser tramitada ante la Administración, razón por la cual se rechaza de plano el punto. Sin 

embargo, la Administración procedió a aclarar los términos de lo que se requiere, de manera 

que deberá modificarse el cartel de acuerdo a la respuesta de la Municipalidad.  iv) Incisos f) 

publicidad por medios masivos de divulgación de los desechos no tradicionales 

cubiertos en su totalidad por el contratista y g) financiar y promover programas de 

reciclaje de desechos y otros,  señala la objetante que tales  requerimientos relacionados 

publicidad y los programas de reciclaje, son condiciones no forman parte del objeto contractual 

y solo representan costos extras a la prestación del servicio que de incorporarse serán traslados 

a la tarifa a los usuarios, además de que no se definen cantidades, medios u otras 

especificaciones básicas que permitan estimar un costo y su peso en el precio a ofertar, pues 

no es lo mismo unas horas de perifoneo que un anuncia en un horario estelar en los canales 6 y 

7, tampoco se pueden financiar programas de reciclaje o de educación formal y no formal, o 

campañas publicitarias cuyos costos no están definidos y que son de responsabilidad de la 

Administración. La Administración aceptó parcialmente los términos del inciso f) lo redujo a 

perifoneo o radio local, pero siempre cubierto por el contratista. En la modificación señala que 

se eliminará el punto g. Criterio de la División.  Se declara con lugar las pretensiones del 

objetante sobre el inciso de las campañas de publicidad, en el tanto la Administración se allanó 

a reducir los medios por los cuales se debe cumplir esta condición, al perifoneo y radio local. Al 

respecto, estima esta División que hay una indeterminación en cuanto a las condiciones 

específicas en las que se prestará el servicio de publicidad, frecuencia, rutas, costos entre 

otros, pues si bien la Municipalidad mantiene que los costos correrán por cuenta de contratista, 

la definición de estos aspectos es vital para que los oferentes puedan estimar los costos 

asociados a esta actividad, en su oferta. Al respecto, considera este órgano contralor que no se 

ha fundamentado la imposibilidad de asumir estos costos como parte de la prestación del 

servicio que será contratado por la Municipalidad; sobre lo cual se hace necesario que la 

Municipalidad defina los elementos mínimos de esa prestación como por ejemplo cuántas veces 
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se deben llevar a cabo estas campañas, cuántas horas, si se relaciona con los distritos en los 

que se prestará el servicio, horario, etc; que permitirán al oferente contemplar en sus 

propuestas estos costos adicionales. Así las cosas, deberá la Administración definir estos 

parámetros e incorporarlos a la cláusula cartelaria de manera que puedan distinguirse para 

efectos de la prestación del servicio objeto de este contrato, pero en el entendido que forman 

parte del precio integral de la contratación. 11) Punto 3.6 Relleno Sanitario Mecanizado, 

inciso f) Señala el objetante que la cláusula establece que el funcionamiento del relleno 

sanitario debe asegurar en todo momento que el aire en los alrededores de sus instalaciones y 

zonas de influencia, no contenga concentraciones de contaminantes atmosféricos superiores a 

los límites máximos establecidos en el Reglamento sobre Inmisión de Contaminantes 

Atmosféricos (Decreto Ejecutivo No. 30221-S), sin embargo como anteriormente lo expuso este 

Reglamento no aplica para rellenos sanitarios, de hecho no hay normativa que regule las 

inmisiones en estos sitios en cuanto a la periodicidad de mediciones, tipos de contaminantes o 

parámetros de cumplimiento, tanto así que el Ministerio de Salud no dispone el análisis de 

inmisiones de contaminantes atmosféricos como requisito para su funcionamiento (ver Decreto 

Ejecutivo No. 27378-S, Reglamento sobre Rellenos Sanitarios). La Administración dice que 

ese el decreto al que hace alusión el objetante está derogado, pero en igual sentido el Decreto 

Ejecutivo 39951-S siempre hace recaer la responsabilidad a la Municipalidad de asegurar una 

buena calidad del aire precisamente, no obstante eliminará del cartel el requisito. Criterio de la 

División. Se declara con lugar el punto objetado en vista de allanamiento expreso de la 

Administración, según los términos expuestos. 12) Valoración y Calificación de Ofertas. 

Punto 4.1.2 Equipo de recolección y Transporte (puntaje máximo:35 puntos) i) Señala el 

objetante que la Administración otorgará puntuación  sobre 5 modelos de vehículos ofertados, 

los de mayor año o modelo y se sumará sobre cada uno. Sin embardo el punto 3.2 Unidades 

recolectores solicita ofertar mínimo 3 unidades recolectoras que  cumplan con las condiciones 

mínimas y el punto 3.2.1 solicita 3 unidades recolectoras compactadoras con carga trasera, 

sistema hidráulico de doble eje, capacidad de 19 m3, es decir la Municipalidad solo requiere 3 

unidades para la prestación del servicio, pero evaluará cinco, dos que no necesita y que al 

ofertarse incrementarán los costos de forma innecesaria, razón por la cual considera necesario 

que se defina de forma única y coincidente el número de unidades necesarias que 

obligatoriamente serán las que van a ser evaluadas.  ii) Adicionalmente, expone el objetante 

que la Municipalidad no solicita el uso de ningún camión pequeño para las rutas de difícil 
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acceso, lo cual debe establecerse con claridad por qué no es necesario su uso, ya que según el 

conocimiento de las rutas que tienen hay muchos lugares en los cuales un camión de 

recolección como los solicitados no podrán brindar el servicio.  Ver respuesta de la 

Administración para el inciso b) del punto 10. La Administración se allanó a lo pretendido y 

modificará el cartel para que la evaluación verse sobre los los tres modelos solicitados en el 

cartel.  Criterio de la División. Lo planteado por el objetante corresponde a una aclaración al 

cartel, en este sentido se rechaza de plano y téngase por atendida su gestión en el tanto la 

Administración modificará el cartel en función de lo planteado sobre este punto, para que los 

camiones a evaluar sean los tres equipos que el cartel solicita como mínimo. En relación con el 

camión pequeño para la recolección en zonas de difícil acceso, téngase por resuelto según lo 

expuesto en el Punto 10 de esta resolución.  13) Valoración y Calificación de Ofertas. Punto 

4.1.3 Experiencia en recolección de desechos sólidos (puntaje máximo: 10 puntos) 

Señala el objetante que para acreditar experiencia en este rubro, la cláusula establece que se 

deberá presentar una constancia extendida por cada una de las municipalidades a las que se 

les ha brindado el servicios de recolección y transporte. Al respecto, no le queda claro si la 

experiencia a evaluar es únicamente en el campo municipal o también a nivel de otros entes o 

empresas, razón por la cual deberá definirse claramente esta condición. La Administración 

rectifica que el servicio es referido solo en municipalidades en ambos puntos de la evaluación 

4.1.3 y 4.1.4. Criterio de la División. Requiere el objetante que se le aclare si la experiencia 

será considerada solo para servicios prestados a Municipalidades. Al respecto, por tratarse de 

una aclaración se rechaza de plano el argumento en tanto corresponde a una aclaración, sin 

embargo téngase por aclarado de conformidad con lo expuesto por la Administración, en el 

sentido de que solo contará la experiencia obtenida en servicios prestados a municipalidades.  

14) Valoración y Calificación de Ofertas. Punto 4.1.4 Experiencia tratamiento o 

disposición final de residuos sólidos. Señala el objetante que al otorgar mayor puntaje “más 

de 6 años de experiencia” la Administración debe considerar que premia a los oferentes cuyos 

rellenos sanitarios están  ya al final de su vida útil que como ya es de dominio público no 

superarán el 2021, situación que imposibilitaría cualquier prórroga del contrato. Considera 

importante que se tomen en cuenta sitios nuevos, accesibles a través de mecanismos más 

competitivos que aseguren la vida útil del lugar sin problema alguno por lo menos por los 

próximos 20 años, pues este aspecto no es indispensable para los clientes de este tipo de 

servicio, como si lo es el hecho de tener todos los permisos al día, ni hayan sido sancionados. 
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Agrega además que no queda claro cómo se considerarán los años de experiencia, pues se 

establece que se hará sumatoria de los años acreditados en las constancias, es decir si se 

presentan 5 constancias de que se brindó el servicio en el 2016 solo se recibirán 5 puntos. 

Tampoco se indica  en qué momento es que se considera que se cumpla con el tiempo de 

experiencia, al momento de la apertura de ofertas o por año completo, es decir si se presenta 

una carta del año 2011 a la fecha, ya se consideran 6 años o depende del mes en que se haya 

iniciado el servicio. La Administración señala que la experiencia a evaluar es la previa, lo cual 

es independiente de la vida útil del relleno, también indica que está claro el parámetro 

relacionado con la definición de los años de experiencia que se están evaluando, no cambiará 

el punto. Criterio de la División. Entiende esta División que el objetante discute la 

trascendencia de los años relacionados con la vida útil del relleno sanitario y la experiencia en 

el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, pero no acredita de manera 

fundamentada en el recurso, que la vida útil de un relleno sea solo de 6 años, o esté cerca a 

ese parámetro para agotarse, así no se desprende de los argumentos expuestos que haya 

realizando un análisis de las características propias de estos sitios de disposición final, para 

establecer algún vínculo entre la experiencia en el manejo o administración de estos sitios y la 

vida útil del lugar, pues pareciera, elementos diferentes. En otras palabras, no ha brindado el 

objetante razones de peso debidamente fundamentadas con prueba idónea, que permitan llegar 

a la conclusión de que efectivamente la vida útil del relleno sanitario se relaciona estrechamente 

con la experiencia en el manejo o administración de estos sitios, para modificar el sistema de 

evaluación en los términos planteados, así las cosas se declara  sin lugar el recurso en este 

extremo. B) Recurso presentado por WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A.  1) 

Punto 1.3 Requisitos de admisibilidad.   Inciso b) Certificación de vida útil (mínima de 4 

años) del sitio de disposición final emitida por el Ministerio de Salud, Setena o institución 

competente. Indica el objetante esta certificación no es emitida por ninguna de las 

instituciones señaladas, ya que se trata de una actividad que involucra una serie de factores 

tales como: el  espacio aéreo, la compactación de los desechos y la vida útil de los mismos. La 

Administración realizará una modificación para que quede claramente definido en el cartel que 

la certificación podrá ser emitida por el operador del relleno sanitario. Criterio de la División. 

Se declara con lugar la objeción planteada en este extremo por cuanto la Administración se 

allanó a lo pretendido. 2) Sobre el Apartado de Sanciones por incumplimiento. Indica el 

objetante que no se establece en el cartel procedimiento alguno a seguir para la imposición de 
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sanciones.  La Administración se allanó totalmente y cambiará la cláusula disponiendo que en 

caso de detectar alguna causal de multa se desarrollará un procedimiento previo. Criterio de la 

División. Se declara con lugar el recurso presentado en el presente extremo. Estésese a lo 

resuelto en el Punto 8 del recurso presentado por las empresas Lumar Investment S.A., 

Recolectora Ambiental De Basura S.A. Lubera (RBL) S.A. y Manejo Integral Tecnoambiente 

S.A., y WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A. 3) Punto 3.8 Ámbito del servicio. 

Horario del relleno sanitario. Indica el objetante que el cartel establece que el adjudicatario 

del relleno debe garantizar el acceso a cualquier servicio recolector, así como el horario 

continuo desde las seis  horas hasta las veinticuatro horas, indistintamente la recolección sea 

diurna o nocturna. Al respecto, considera que lo anterior contraviene las disposiciones legales y 

directrices del Ministerio de Salud vigentes, en cuanto a los horarios de operación de los 

rellenos sanitarios, siendo esto un elemento determinante para la prestación de los servicios, 

pues todos los servicios requeridos en el cartel menos el de la disposición final se pueden 

brindar en cualquier horario, razón por la cual la Administración deberá revisar la cláusula para 

que se modifique estableciendo  el horario del relleno sea de las 6 horas a las 16 horas de 

lunes a viernes y el sábado de 6 a 12 horas, indistintamente si la recolección es diurna o 

nocturna, se excluyen los feriados y los domingos.. La Administración se allanó modificará 

párrafo final de la cláusula para que el horario del relleno sea de las 6 horas a las 16 horas de 

lunes a viernes y el sábado de 6 a 12 horas, indistintamente si la recolección es diurna o 

nocturna, se excluyen los feriados y los domingos. Criterio de la División. Se declara con 

lugar el recurso presentado en el presente extremo, de acuerdo al allanamiento expreso de la 

Administración. Se tiene por satisfecha la pretensión del objetante, proceda la Administración a 

realizar y publicitar las modificaciones que introducirá al presente cartel. ------------------------------ 

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, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa, y 60, 178 

en adelante del Reglamento de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por las empresas LUMAR 

INVESTMENT S.A., RECOLECTORA AMBIENTAL DE BASURA S.A. LUBERA (RBL) S.A., 

MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A. y WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE 

DISPOSAL S.A. 2) DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPOSAL S.A., ambos interpuestos en 
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contra del cartel de la LICITACIÓN PUBLICA No. 2017LN-000002-01,  promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE BARVA para  “Contratación para la recolección, transporte, tratamiento y 

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

generados en el cantón de Barva”. 3) Proceda la Administración ha realizar las modificaciones 

al cartel dispuestas en las presente resolución y dar la debida publicidad de las mismas. 4) Se 

da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------- 

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