
R-DCA-0890-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veintiún  minutos del veintiséis de octubre del dos mil diecisiete.--- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa  LUMAR INVESTMENT S.A en contra del 

cartel de la LICITACION PUBLICA No. 2017LN-000001-01 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE FLORES para la contratación de “Servicios de recolección, trasporte, y disposición final de 

los desechos sólidos ordinarios del cantón de flores”---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que el objetante Microbiología Industrial S.A., presentó en fecha once de octubre de dos mil 

diecisiete recurso de objeción contra el cartel de la citada licitación. -------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y nueva minutos del doce de octubre del dos 

mil diecisiete se otorgó audiencia especial a la Administración licitante respecto al recurso de 

objeción, misma que fue atendida mediante oficio No. AMF-CE-156-2017 del diecisiete de 

octubre de dos mil diecisiete.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo del recurso. 1) Cláusula 6.7.1 Distancia al relleno sanitario. Expone la 

objetante que que mediante modificación al cartel se eliminó la disposición que establecía 

límites a la distancia al relleno sanitario, es decir, el cartel definía una distancia máxima de 25 

kilómetros desde el centro del distrito cabecera cantonal, hasta el eventual relleno sanitario 

donde se realizaría la disposición final de desechos. Afirma que al dejarse sin efecto dicha 

disposición queda abierta la posibilidad de que el  eventual relleno sanitario esté ubicado en La 

Uruca, Aserrí, Orotina, Miramar de Montes de Oro, Limón o Santa Cruz de Guanacaste, dado 

que todos esos sitios están operando y en condiciones de recibir desechos. Considera que 

definir las distancias es importante por cuanto en la licitación objetada la Municipalidad ha 

definido la contratación por líneas independientes, es decir por, una línea para la recolección y 

transporte de desechos al relleno sanitario y una segunda línea para la disposición final y 

tratamiento de esos desechos. Estima que la no regulación de las distancias deja a los posibles 

oferentes ante una situación imposible de resolver ya que los cálculos para la prestación del 

servicio de recolección y transporte son muy distintos en relación a la distancia pues no es lo 

mismo cotizar por una distancia máxima son 25 km que 200 km como sería el caso de Limón o 

incluso más como lo sería el caso de Santa Cruz. Indica que podría ocurrir el supuesto de que 
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una oferta de recolección y transporte se haga tomando en consideración 25 km pero la 

adjudicación ara el relleno sea la  de 200 km, con lo cual el servicio sería claramente ruinoso y 

nunca podría brindarse o al contrario  que el cálculo se puede hacer para un relleno a 200 km 

pero resulte ganador el de 25 km, con lo cual el oferente va a tener una ganancia desmedida en 

su servicio. Indica que la resolución No. R-DCA-0754-2017 del 19 de setiembre pasado, esta 

División dispuso que la Municipalidad de Flores debería realizar un "estudio o análisis de orden 

técnico" para determinar la justificación de determinada distancia, lo cual no se hizo. Expone 

que no conocer la distancia del relleno sanitario limita su derecho de participación pues pone en 

desventaja los intereses municipales ya que posiblemente todos los oferentes de recolección 

tendrían que considerar la distancia más larga y con esto si el relleno adjudicado fuera el más 

cercano, se estaría ante un precio excesivo. Por su parte, la Administración indica Se le concede 

la razón a la empresa objetante dado que la distancia es relevante para establecer con certeza los costos 

reales del servicio a contratar. Indica que modificará a cláusula obejetada para que establezca lo 

siguiente: “Los oferentes de las línea uno deberán presentar sus ofertas con valor unitario por tonelada 

métrica, para cada una de las distancias que se muestran en el siguiente cuadro: 

Costo por tonelada trasportada colones Distancia al relleno sanitario kilómetros 

 1-25 

 26-100 

 101-200 

La administración comparará el costo unitario de cada oferta de acuerdo a la distancia a la que se 

encuentre el relleno sanitario en el cual se adjudique la línea dos. El rango de las distancias del cuadro 

anterior se obtuvo a partir de los rellenos sanitarios registrados ante el Ministerio de Salud al 30 de 

setiembre de 2017”. Criterio de la División: Visto el allanamiento a lo pretendido por el 

objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el presente punto y se deja bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones del allanamiento y siendo que se trata 

de aspectos esenciales del pliego de condiciones se ordena a la Administración su inclusión en 

el cartel mediante modificación, en los términos que establece el artículo 60 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a los rubros de evaluación denominados  

experiencia, recomendaciones y equipamiento.-----------------------------------------------------------------  
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POR TANTO 

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

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

Contratación Administrativa: SE RESUELVE: Declarar con lugar el recurso  de objeción 

interpuesto por la empresa empresa  LUMAR INVESTMENT S.A en contra del cartel de la 

LICITACION PUBLICA No. 2017LN-000001-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

FLORES para la contratación de “Servicios de recolección, trasporte, y disposición final de los 

desechos sólidos ordinarios del cantón de flores”----------------------------------------------------------

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

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  David Venegas Rojas  

Gerente Asociado  Fiscalizador  
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