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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las a las trece horas tres minutos del veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. ---- 

Recurso de objeción interpuesto por ADAGSAVH, S.A. en contra del cartel de la licitación 

pública 2017LN-000003-1 promovida por el MUNICIPALIDAD DE PURISCAL para la 

“Contratación del Servicio de Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos 

sólidos ordinarios para los distritos de Santiago, Mercedes Sur, San Antonio y Barbacoas”.------- 

RESULTANDO 

I.  Que ADAGSAVH, S.A. presentó  en fecha diez de agosto de dos mil diecisiete recurso de 

objeción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del dieciséis de agosto de dos mil diecisiete se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida mediante 

documento presentado ante esta Contraloría General el 21 de agosto de 2017 . --------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo. Manifiesta la objetante que la Municipalidad debe ajustarse por la 

disponibilidad de presupuesto para esta licitación como lo indica el artículo 9 del Reglamento de 

la Ley de Contratación Administrativa y hacer las proyecciones de toneladas a recuperar por 

distrito con base a un promedio de las toneladas por lo menos un año anterior a la fecha y partir 

de una proyección bien fundamentada. Agrega, que la proyección hecha en el cuadro No. 1 

está desfasada de la realidad y la proyección de toneladas es muy alta por distrito. Lo anterior, 

expone dado que le va a perjudicar a los posibles oferentes para hacer los cálculos de la 

logística operacional, económica y financiera de la licitación en mención, porque en el momento 

que el adjudicatario entre a brindar el servicio ofertado se va a encontrar con menos toneladas 

de las ofrecidas en el cartel de la licitación. Asimismo, indica que en licitaciones de otras 

Municipalidades se presenta el promedio de las toneladas del último año, para que los posibles 

ofertantes hagan sus cálculos y proyecciones de operaciones de logística, económicas y 

financieras. Además, argumenta que se limita la participación al condicionar la tarifa en un 

precio máximo de 32.000.00 colones, ya que no se aclara o no indica bajo que términos o 

parámetros económicos, financieros se basaron para imponer ese precio. De igual manera, 

expone que el error de condicionar la tarifa para esta licitación está en el total de toneladas 

expuesto en el cuadro No. 1, dado que es una proyección y no un cálculo de las toneladas de 

una año atrás para sacar el monto real actual y así hacerle una proyección del 15% como lo 
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indican en el cartel, ya que esas toneladas proyectadas en el cuadro No. 1 del cartel no son las 

reales, o las que al menos actualmente se están recogiendo. De ahí, señala está  la 

preocupación del precio ya que si se hace la proyección con las toneladas reales actuales seria 

otro el precio a condicionar y no el que erróneamente está dando. Por lo cual, solicita eliminar 

del cartel el precio máximo de 32.000.00 colones y corregir o eliminar el cuadro 1. Por su parte, 

la Municipalidad señala que no sustenta sus proyecciones en la producción de años anteriores 

ya que no se está contratando el servicio únicamente para las mismas rutas, donde ya se 

presta el servicio, sino que está licitando el servicio con una ampliación de rutas, puesto que la 

pretensión de la Municipalidad es dar la cobertura al ciento por ciento de la población. Por lo 

que, argumenta que no es de recibo la supuesta objeción de la empresa, sino que agrega que 

la diversidad de terreno, extensión, población, situación económica y nuevas rutas condujo a 

que la Administración estableciera las cantidades a recolectar con fundamento en las 

proyecciones estadísticas emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), del 

censo del año 2011 y la información emitida por el Programa de Competitividad y Medio 

Ambiente (CYMA), la producción per cápita diaria de residuos es de aproximadamente 0.919 

kg., lo que significa una producción total de 11.234.03 toneladas anuales, de las cuales la 

Municipalidad únicamente recolecta y dispone de 3.807.32 (toneladas recolectadas en el año 

2016), es decir, un 33% de la producción total. Por lo cual, señala que vistos los datos 

anteriores y la credibilidad que merece tanto el INEC como el CYMA rechaza categóricamente 

las suposiciones de la empresa objetante y mantienen la proyección de toneladas a recolectar 

según el cuadro No. 1 de la página 8 del cartel, toda vez que la objetante basa su 

fundamentación en suposiciones sin ningún argumento factico jurídico que motive su reclamo. 

De igual manera, expone que se mantiene el monto máximo de 32.000.00 colones por tonelada 

recolectada, transportada, tratada y dispuesta, ya que esta suma no guarda ninguna relación 

con las suposiciones efectuadas por la empresa objetante, sino que son devenidas de un 

estudio de mercado, aclarando que el precio se obtuvo de un promedio ponderado entre los 

precios de mercado, tomando en cuenta las posibilidades financieras, presupuestarias y 

administrativas de la Municipalidad de Puriscal. Agrega, que el modo en cómo otras 

municipalidades realicen esa estimación en nada obliga a que deba hacerlo igual, precisamente 

de las experiencias de otros gobiernos locales respecto de la contratación de estos servicios es 

que se fundamenta la decisión de plantear dicho precio. Por lo que, dispone que el precio fijado 

en el cartel, contrario a lo que indica la objetante, beneficia a los habitantes del cantón y toma 
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en cuenta las tarifas de las empresas en el mercado. Como segundo aspecto, considera que el 

recurso debe rechazarse por tratarse de aclaraciones.  Criterio de la División. i) Competencia 

de esta Contraloría General para resolver los recursos de objeción. En relación con lo 

argumentado por la Municipalidad respecto a que existiría una imposibilidad de este órgano 

contralor para resolver un recurso de objeción cuyos mismos temas fueron presentados como 

aclaraciones ante la Administración, se debe indicar que la situación que plantea ese gobierno 

local de ninguna manera le cercena la competencia legal que ostenta esta Contraloría General 

para resolver un recurso de objeción, en el tanto se encuentre dentro de su esfera de acción 

legal como es precisamente que se interponga respecto del procedimiento de licitación pública 

y en el plazo legal. Es así como, si se determina que sobre un recurso de objeción se ostenta 

competencia este órgano contralor tiene la obligación legal de darle el debido trámite y 

resolución a los puntos debatidos por el recurrente. En el caso de que se determine que las 

disconformidades expuestas se tratan de aclaraciones se resolverá según la normativa atinente. 

De conformidad con lo expuesto anteriormente, se debe concluir que en ningún supuesto en el 

cual esta Contraloría General tenga competencia para conocer un recurso por el hecho de que 

la Administración tenga pendiente de resolver unas aclaraciones y éstas a su vez sean sobre 

los mismos temas discutidos en el recurso de objeción se debe inhibir este órgano contralor de 

ejecutar el mandato legal encomendado, que es precisamente resolver el recurso interpuesto. 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que siendo que se trata de una licitación pública esta 

Contraloría General ostenta la competencia legal para analizar y resolver el recurso de 

objeción, conformidad con la normativa legal, artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación. Es así como, se rechaza la afirmación realizada por la Administración sobre la 

competencia de esta Contraloría General para conocer el recurso interpuesto. ii) Sobre los 

aspectos de fondo recurridos. a) Metodología de las cantidades del concurso. En relación 

con la metodología de cálculo utilizada por la Administración para determinar las cantidades 

que se incluyen en el cuadro 1 del cartel, se debe indicar que coincide esta Contraloría General 

con lo dicho por la Municipalidad en el tanto goza de discrecionalidad para establecer el método 

que aplica para determinar las cantidades de toneladas de desechos objeto del presente 

contrato, claro está dicho método debe ser procedente y pertinente para obtener los datos que 

requiera la Administración en atención a las especificaciones del objeto en concreto. Por lo cual, 

la Administración  no está obligada a utilizar un único método de cálculo, tal y como lo pretende 

afirmar la objetante de que se adopte la metodología que han utilizado otras municipalidades, la 
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cual es el promedio de las toneladas del año anterior. De manera tal, que sobre este punto se 

determina que no lleva razón la objetante y se declara sin lugar. Asimismo, en cuanto a lo 

afirmado por la recurrente de que la proyección hecha en el cuadro 1 del cartel está desfasada 

de la realidad, que es muy alta y que se debe eliminar o corregir, se debe indicar que se 

encuentra carente de la debida fundamentación y demostración, en el tanto únicamente se trata 

de su dicho sin ninguna prueba que lo sustente, por lo cual se rechaza de plano este punto del 

recurso. Ahora bien, aún y cuando se determina que no lleva razón la recurrente en este 

aspecto de su recurso, considera esta Contraloría General que no se aprecia en el caso cómo 

se lesionan los interés públicos según expone la Municipalidad, con el hecho de que se le 

suministre a la objetante el dato requerido del promedio de las toneladas del último año. Al 

respecto, no puede dejarse de lado que la naturaleza del servicio contratado resulta en sí 

misma de una cantidad inestimable de desechos, en donde el consumo histórico al menos del 

último año se convierte en un insumo relevante para efectos de fomentar la participación de los 

oferentes en el concurso, incluida la empresa recurrente. La mayor o menor información que 

pueda suministrarse a los oferentes no solo encuentra asidero en los principios de 

transpanrencia y rendición de cuentas o en el derecho constitucional de acceso a la información 

que también protege a las empresas privadas; sino que resulta importante considerar que una 

oferta más precisa conforme a las necesidades de la Administración permite mejores 

condiciones de calidad y precio, con lo que al final de cuentas se materializa el principio de 

eficiencia. Es por ello, que no puede compartirse la posición de la Administración y se hace 

necesario ordenarle de oficio que se modifique el cartel para que se incorpore esa información y 

sea de conocimiento de cualquier potencial oferente; lo cual no desvirtúa su carácter referencial 

de ninguna forma (la Municipalidad no está obligada a garantizar esa cantidad), pero bien 

permite garantizar el principio de libre concurrencia. b) Monto por tonelada. Respecto al monto 

máximo de 32.000.00 colones que pagará la Administración por tonelada, señala la 

Municipalidad que dicho monto se fundamenta en un estudio de mercado que llevó a cabo el 

Servicio de Recolección de Residuos Sólidos. Al respecto, se debe indicar que no explica la 

Administración cuáles fueron las variables utilizadas para realizar dicho estudio, en el sentido 

de que el precio promedio obtenido correspondiera a las particularidades del Cantón de Puriscal 

y a las necesidades que ahí se deben atender. Es decir, si en el estudio de mercado se tomaron 

en consideración variables tales como la cantidad de toneladas a recolectar, el tipo de 

camiones recolectores que se requieren para realizar el trabajo y su capacidad, distancia de 
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traslado al lugar final de disposición de los desechos, entre otros. De esa forma, con la 

respuesta de la Municipalidad se desconoce si esos componentes utilizados reflejan la realidad 

del servicio en el cantón o responden a otras variables cuya relación con las necesidades 

específicas no se ha explicado; todo lo cual resulta relevante con el fin de asegurar que el 

precio promedio obtenido pueda ser aplicable al caso en específico y no por el contrario que 

corresponda a una realidad diferente. Por lo cual, siendo que la Administración en la respuesta 

a la audiencia especial no explicó estás particularidades del estudio de mercado y si éste se 

adapta a las necesidades específicas del Cantón de Puriscal deberá evaluar dicho estudio de 

cara a lo aquí expuesto y ponerlo, dentro del expediente administrativo del concurso, a 

disposición de todos aquellos potenciales oferentes. Así las cosas, este punto del recurso se 

declara con lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 49 y 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 180 de 

su Reglamento, se resuelve: DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por ADAGSAVH, S.A. en contra del cartel de la licitación pública 2017LN-

000003-1 promovida por el MUNICIPALIDAD DE PURISCAL para la “Contratación del Servicio 

de Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos ordinarios para 

los distritos de Santiago, Mercedes Sur, San Antonio y Barbacoas”  2) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ---- 

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