
R-DCA-0983-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veintisiete minutos del diecisiete de noviembre del dos mil 

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

Recurso de objeción interpuesto por WPP CORICLEAN  LOS PINOS WASTE DISPOSAL 

S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2017LN-000002-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN para el “servicios continuos de recolección, transporte y 

tratamiento de los residuos sólidos generados en el cantón de la Unión”..------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa WPP-Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A. presentó ante esta 

Contraloría General, recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2017LN-000002-01, en fecha tres de noviembre de dos mil diecisiete. ---------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas treinta y siete minutos del siete de noviembre de dos 

mil diecisiete, esta División confirió audiencia especial a la Administración licitante, para que se 

refiriera a los alegatos expuestos en el recurso, audiencia que fue atendida mediante oficio 

número MLU-PRM-977-2017 de fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete. ---------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo del recurso. A) Sobre el horario del servicio: Menciona el objetante, que 

con la presente contratación se pretende brindar cobertura del servicio de recolección y 

transporte durante los días feriados, lo que a su criterio en la práctica no lo aplicará el municipio 

licitante, toda vez que ellos no laboran en días feriados, de modo que no habrá fiscalización del 

servicio, y consecuentemente no se realizará la recolección de residuos sólidos esos días. 

Considera que el requisito pretende favorecer a otras empresas, que no tienen limitaciones 

contractuales para laborar esos días feriados y en consecuencia se promueve una 

discriminación contraria a la ley, cuando el mismo municipio no va a requerir o ejecutar el 

servicio esos días feriados. Por lo anterior, solicita se elimine dicho requisito y se ajuste el 

servicio al propio horario de trabajo de la institución. La Administración por su parte responde 

que la condición indicada en el cartel obedece a una necesidad real para promover el orden y la 

continuidad del servicio, sin generar impacto negativo en la ciudadanía, pues de lo contrario se 
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requiere una logística para cambiar la fecha de la prestación del servicio y estrategia de 

comunicación con la misma ciudadanía, la cual muchas veces no la obedece o no se entera, 

pudiendo generar acumulación o acopios de residuos que a su vez, producen molestias y 

fuentes de contaminación exponiéndose al riesgo la salud de la población afectada y el mismo 

ambiente. Agrega que si bien en principio los días feriados la Municipalidad no labora, los 

servicios referidos a un orden de salud pública y ambiental, tales como recolección de residuos 

sólidos y agua potable sí lo hacen de manera permanente, e incluso poseen estrategias y 

planes de contingencia ante emergencias o eventualidades propias de los servicios o del 

entorno. Señala que la preocupación del objetante en cuanto a la fiscalización siempre ha 

estado resuelta, como una de las potestades de la administración municipal contratante, dado 

que la misma se acostumbra brindar. Agrega que la Municipalidad no conoce ni tiene porqué 

conocer las relaciones o limitaciones contractuales de las empresas como eventuales oferentes. 

Que en todo caso, el cartel deja abierta la posibilidad para el prestatario del servicio al momento 

de la operación del mismo, pues es del conocimiento que en este tipo de servicios podrían 

presentarse distintas eventualidades que debidamente justificadas, analizadas y previa 

autorización podrían derivar en excepciones. Por lo anterior, concluye que las condiciones 

establecidas no riñen con el ordenamiento jurídico, pues el trabajo en días feriados deberá ser 

simplemente remunerado tal y como la misma norma lo señale, situación en la cual la 

Municipalidad no está interviniendo, sino que al solicitarlo en el cartel con la debida anticipación 

le provee a los posibles oferentes la oportunidad de analizar cuáles serán los días feriados 

según los días de servicio y el plazo de la contratación, para establecer su estructura de costos 

con dicha previsión, de tal suerte que el precio a ofertar ya contemple la necesidad institucional 

en mención. Criterio de la División: Sobre el particular, consta de la cláusula 4 de la 

“Cobertura y Frecuencia del Servicio de Recolección y Transporte a contratar”, punto 4.5 lo 

siguiente: “El oferente deberá prestar el servicio objeto del contrato todos los días especificados 

en el cuadro anterior, durante cada semana, incluyendo días feriados”. Al respecto, el objetante 

requiere se elimine el horario de servicio durante los días feriados considerando que la 

cobertura no coincide con el horario hábil normal de la institución, sobre lo cual la 

Administración ha explicado que se trata de un servicio en beneficio de la ciudadanía y no así 

para la institución, por lo que el acopio y tratamiento de desechos en el cantón no depende del 

horario institucional sino más bien de las condiciones en que se presta el servicio. Si bien 
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menciona como segundo argumento, que la prestación del servicio durante los días feriados 

beneficia a empresas cuya estructura no encuentra límites, ciertamente el objetante no expone 

cuáles son los límites a los que refiere. Se echa de menos en su análisis recursivo, el detalle de 

costos en el que incurre su empresa a la hora de brindar el servicio en el horario propuesto, en 

comparación a otras alternativas horarias para sustentar que el horario establecido 

efectivamente limita la participación de su empresa de frente a costos irrazonables. De igual 

manera, no se aportan estudios que reflejen la estadística de acopio de desechos durante los 

días feriados y el nivel de impacto que esto podría ocasionar al orden público de trasladarse el 

servicio de un día feriado a otro hábil tal cual lo solicita, por lo que no se ha desvirtuado la 

necesidad que se pretende solventar con el requisito. Por lo anterior, procede rechazar de 

plano este extremo, por falta de fundamentación. 2) Sobre la evaluación de experiencia: 

Manifiesta el objetante, que la evaluación de experiencia para el caso de empresas en 

consorcio, contraviene lo indicado en el artículo 73 de la Ley de Contratación Administrativa. 

Menciona que se pretende contratar tres servicios específicos, recolección, transporte y 

tratamiento de residuos, de modo que la fórmula de valoración de la experiencia debería ser 

específica para cada servicio. A su criterio, la Municipalidad de La Unión lo que está procurando 

es favorecer a las empresas competidoras de manera que solicita valorar la experiencia de 

cada servicio por separado, es decir, la experiencia en el servicio de recolección en 

comparación a la experiencia de recolección de las otras empresas, igualmente con el servicio 

de transporte, y lo mismo con el servicio de tratamiento, de manera que se pueda comparar 

cada servicio por separado. La Administración responde que no es cierto que se trate de tres 

servicios como lo indica el objetante, sino dos. Agrega que el cartel no se separa del artículo 55 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sobre el sistema de evaluación, sino 

que refleja los factores a evaluar para cada servicio, cada uno con sus respectivos factores, 

siendo que el factor de experiencia solamente se le requiere al servicio de recolección y 

transporte. En cuanto a la experiencia comprobada, explica que la evaluación se realiza para 

cada empresa que integre el consorcio no así sobre la experiencia en consorcio según lo señala 

el artículo 73 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, artículo que versa sobre 

la evaluación de la experiencia de participación de alguna empresa en un consorcio, 

experiencia que en el cartel de licitación no se está evaluando. Criterio de la División: Se 
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desprende del pliego cartelario, al título III Evaluación de Ofertas, los siguientes sistemas de 

calificación: 

 

De las tablas de calificación se aprecia, que el factor de experiencia se considera solamente 

para el servicio de recolección y transporte de desechos, no así para el ítem de tratamiento. En 

cuanto a la ponderación de la experiencia relacionada a los servicios de recolección y 

transporte, se determinan en la cláusula F. “Experiencia comprobada”, cuáles serán los 

parámetros a aplicar para fijar el puntaje, específicamente en el caso de la participación en 

consorcio, sobre lo cual señala: “En caso de presentar ofertas en consorcio, la experiencia se 

considerará como un promedio simple aritmético entre las firmas consorciadas. Es decir, cada 

empresa será evaluada según la tabla anterior, los puntos obtenidos por éstas, se sumarán y se 

dividirán entre el número total de firmas integrantes, siendo este último, el puntaje a considerar 

en la evaluación de la oferta”. De la lectura de la cláusula es posible derivar que para la 

participación de empresas en consorcio, se analizará la experiencia de cada miembro 

consorciado por individual, y luego se promedia la experiencia obtenida entre todas las 

empresas que integran el consorcio para obtener el porcentaje correspondiente. Este esquema 

ha sido objetado por la recurrente toda vez que estima oportuno considerar la experiencia de 

cada servicio por separado, sin que demuestre que el factor tal cual ha sido definido es lesivo o 

irrazonable de frente al objeto contractual. No debe perderse de vista, que el recurso de 

objeción ha sido diseñado para enmendar el cartel en caso de eventuales “violaciones de los 

principios fundamentales de la contratación administrativa, las reglas del procedimiento o en 



 
 
 
 

5 
 

general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”, al 

tenor de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Sobre el particular, estima este órgano contralor que la definición 

del objeto mismo del concurso, así como los eventuales factores que considere ventajosos para 

seleccionar al contratista descansan en la Administración, quién de frente a las necesidades y 

posibilidades presupuestarias define las reglas de la contratación, conforme al ordenamiento 

jurídico; por lo que no es factible cambiar el esquema de evaluación, conforme a la solicitud de 

los oferentes, cuando no se ha comprobado que el sistema resulte intrascendente, 

desproporcionado o bien inaplicable.  Por todo lo antes esgrimido, procede rechazar de plano 

el punto por falta de fundamentación.------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

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

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el 

recurso de objeción interpuesto por WPP CORICLEAN  LOS PINOS WASTE DISPOSAL S.A., 

en contra del cartel de la Licitación Pública 2017LN-000002-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN para el “servicios continuos de recolección, transporte y 

tratamiento de los residuos sólidos generados en el cantón de la Unión”. ------------------------------- 

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