
R-DCA-1039-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuatro minutos del primero de  diciembre del dos mil diecisiete. ------ 

Recurso de objeción interpuesto por LUMAR INVESTMENT 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 Lumar Investment S.A. presentó recurso de objeción en contra del cartel de 

la licitación pública 2017LN-000002-01, ante esta Contraloría General en fecha diecisiete de 

noviembre de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las diez horas doce minutos del veintiuno de noviembre de dos mil 

diecisiete, esta División confirió audiencia especial a la Administración licitante, atendida 

mediante oficios No. MLU-GESA-1108-2017 y MLU-GESA-1109-2017, ambos de fecha 

veinticuatro 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 la admisibilidad del recurso. A efectos de determinar la admisibilidad y consecuente 

procedencia del recurso interpuesto por Lumar Investment S.A., conviene remitir a lo dispuesto 

en el artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que en lo que 

interesa, indica: “Prórrogas, modificaciones y adiciones al cartel. Contra las modificaciones 

o adiciones del cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo 

que medie entre la publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para 

recibir ofertas. Cuando la modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para 

presentar ofertas, el plazo para objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el 

plazo de la prórroga”. De esta manera, constan modificaciones al pliego, según fueron 

publicadas en el Diario Oficial la Gaceta No. 218 del viernes diecisiete de noviembre de dos mil 

diecisiete (folio 06 del expediente de objeción). Dado que la fecha de apertura se prorrogó por 

parte de la Administración para el día doce de diciembre de dos mil diecisiete, el plazo que 

media entre la publicación de las modificaciones y la nueva apertura de ofertas fue de diecisiete 
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días hábiles, cuyo tercio lo constituyen cinco días hábiles, vencidos el veinticuatro de noviembre 

del año en curso. A partir de las precisiones anteriores, debe considerarse que el recurso de la 

empresa Lumar Investment S.A. fue presentado el dieciséis de noviembre vía correo 

electrónico, al ser las 23:18 horas por lo que se entiende interpuesto ante esta Contraloría 

General de la República el día siguiente, siempre dentro del plazo legal, para lo cual, este 

órgano contralor entra a conocer del fondo. ---------------------------------------------------------------------  

II. Sobre el fondo del recurso. En un primer orden, debe recalcarse que el pliego original ha 

sido modificado. Al respecto, se debe analizar si los argumentos de la empresa recurrente 

versan sobre cláusulas cartelarias que fueron modificadas, de lo contrario, cláusulas de 

contenido invariable que se encuentran consolidadas al no haber sido impugnadas al conocerse 

el texto original no resultan impugnables en esta etapa procesal. Sobre la preclusión procesal 

que aquí se refiere, es importante destacar lo resuelto por esta Contraloría en resolución R-

DCA-015-2015: “esta debe ser entendida como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

legal, de tal manera que aquellos aspectos que no se hayan alegado en contra de la versión inicial de 

cartel, no pueden ser objeto de recurso de objeción en momento ulterior, justamente por configurarse la 

preclusión expuesta. Sobre este aspecto, ha dicho este órgano contralor en la resolución R-DCA-310-

2013 del 4 de junio del 2013, lo siguiente: “(…) Sobre este punto es menester señalarle al objetante, que 

tratándose de la impugnación de modificaciones cartelarias, cuando estas han sido efectuadas como 

consecuencia de una resolución expresa de este órgano contralor, atendiendo precisamente recursos de 

objeción presentados contra el cartel original, la nueva impugnación que llegare a plantear debe versar 

exclusivamente sobre las modificaciones practicadas por la Administración, de forma tal que en estos 

casos, no es que estamos en presencia de una nueva habilitación para impugnar en su totalidad el cartel, 

sino que las objeciones que se puedan presentar en este estadio, serán contra el contenido de esas 

modificaciones. No pudiendo en consecuencia devolvernos a la valoración de aspectos que fueron o 

debieron ser impugnados durante el primer plazo de impugnación, resultando entonces que sobre estos 

puntos cartelarios no considerados originalmente, ha operado la figura de la preclusión. Este instrumento 

supone sencillamente que en materia de recurso de objeción, los aspectos o cláusulas cartelarias no 

impugnadas oportunamente, adquieren consolidación aún y cuando con posterioridad, se efectuaren 

modificaciones cartelarias que no afecten aquellas, es en otras palabras, “(…) la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo de recursos cuando el 

argumento de la parte gestionante se centra en reabrir discusiones que se debieron discutir en etapas 

anteriores, así el proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el cual durante su desarrollo se van 

clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, impidiéndose volver a momentos procesales ya 
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consumados. (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, 

p. 263). Asimismo, en el estudio de este tema se ha indicado que “... la institución de la preclusión tiene 

por objeto obtener concentración del procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al 

establecer para las partes la carga de tener que realizarlos en su momento procesal bajo la sanción tener 

por perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y 

otros, Curso de Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). Tomando en consideración lo 

expuesto, se puede concluir que recae bajo responsabilidad del gestionante que alega una determinada 

situación, esgrimirla en el momento procesal oportuno (…) (Resolución R-DCA-081-2011 del 11 de 

febrero del 2011) (…)” A partir de lo anterior, se conocerá de los extremos recurridos por la 

empresa objetante, para determinar si efectivamente se trata de cláusulas modificadas 

sustancialmente. Sobre la adjudicación parcial de los ítems y el radio de distancia al 

relleno sanitario: Menciona el objetante, que inicialmente el cartel establecía una adjudicación 

total del objeto, no así con la modificación en la que se dispone adjudicar por cada ítem. 

Considera que al realizar dicha modificación deja sin información suficiente a los posibles 

oferentes de la recolección de residuos, ya que queda abierta la distancia del posible relleno, es 

decir que el mismo podría ser, eventualmente el ubicado en La Uruca, en Aserrí, en Orotina, en 

Miramar de Montes de Oro, en Limón y hasta en Santa Cruz de Guanacaste, dado que todos 

esos sitios están operando y en condiciones de recibir residuos. Continúa indicando que al 

adjudicar por ítems independientes, es decir por un lado la recolección y transporte y por otro 

lado la disposición final y tratamiento, deja a los posibles oferentes ante una situación no sólo 

inconveniente, sino imposible de resolver en la forma que ahora se ha decidido, ya que los 

cálculos para la prestación del servicio de recolección y transporte son muy distintos si la 

distancia máxima son 25 km a sí resultaran 200 km como sería el caso de Limón o incluso más 

como lo sería el caso de Santa Cruz. Señala que en los términos en que se encuentra 

planteada la licitación, podría adjudicarse una oferta de recolección y transporte tomando en 

consideración 25 km pero la adjudicación resulte para un relleno a 200 km, con lo cual el 

servicio sería claramente ruinoso y nunca podría brindarse. En un escenario inverso, podría 

cotizarse el servicio tomando en consideración 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, que sería 

inversamente proporcional al daño para las finanzas municipales, que estarían pagando 

muchos más por el servicio de recolección y transporte, del que debería estar pagando según la 

realidad de la ruta. La Administración responde que el tema de precio del servicio de 
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recolección puede solventarse sin que se vea afectado negativamente por la separación de los 

ítems que se deberán cotizar, aún cuando la Municipalidad no haya definido cuál es el sitio de 

disposición. Argumenta que para esto, los sitios de disposición de la Gran Área Metropolitana 

(en adelante GAM) son identificables, en el entendido además que la Municipalidad no está 

tercerizando por completo el servicio de recolección, por lo que no resulta económicamente 

viable realizar la disposición en un sitio fuera de la GAM. Pese a lo anterior, comprende que los 

costos están directamente relacionados a la distancia del sitio de disposición final, en ese 

sentido estima lleva razón el oferente en señalar que dichos costos son variables tomando en 

consideración esa distancia. Sin embargo, esta situación no se convierte en una limitante pues 

es de suponer que el oferente puede hacer su oferta en función de los rellenos sanitarios 

existentes. En ese sentido, el sistema de valoración fue diseñado para no otorgar puntaje a 

partir de una distancia de 40 kilómetros (km) o más, lo cual permite inferir que la Municipalidad 

no está interesada en considerar un servicio de disposición final con una distancia mayor a 40 

km. Esto confirma el interés municipal, de otorgar un mayor puntaje al sitio de disposición final  

más cercano, lo cual presupone un menor costo y dicha escala señala un menor puntaje o 

ninguno para aquel relleno más lejano o con una distancia superior a los 40 km. A partir de lo 

anterior, se plantea una distancia máxima para el sitio de disposición final. Así las cosas, aclara 

el cartel de licitación en los apartados denominados “Requisitos de Admisibilidad (2) y Sistema 

de Valoración (13), punto B. Distancia al Relleno Sanitario Principal”. Criterio de la División:  

Sobre el particular, se aprecia de la publicación efectuada en el Diario Oficial la Gaceta No. 218 

del viernes diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la modificación efectuada al pliego 

original, en los siguientes términos: “Léase y entiéndase correctamente el cartel de invitación 

como: Línea uno: Servicios de recolección y transporte de residuos generados en los distritos 

de Río Azul, Dulce Nombre y San Ramón además de sectores ubicados en los distritos de Tres 

Ríos, San Rafael, San Diego y Concepción. Línea dos: Servicio de tratamiento de los residuos 

sólidos generados en el cantón de La Unión. Entendiéndose que podrán recibirse ofertas de 

forma separada para cada uno de los ítems y se solicita un precio unitario para cada uno de 

estos componente (sic). Asimismo, se eliminará del pliego cartelario de la sección III, 

específicamente del apartado Sistema de Valoración, el segundo párrafo que dice: “La 

evaluación final se promediará en función de los valores obtenidos en cada una de las 2 líneas.” 

así como la palabra línea del nombre de los cuadros de manera que se lea como “ítem” (folio 06 
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del expediente de objeción). De lo anterior se desprende, que la Administración en efecto ha 

dispuesto variar los términos en que inicialmente pretendía adjudicar el objeto, ya no en una 

sola línea sino dos totalmente independientes. En ese sentido, la objetante reprocha la 

repercusión económica en que podrían incurrir los oferentes de no contar con certeza, cuál es 

el radio máximo en que se ubican los  rellenos que pueden utilizar como base para estimar el 

costo del servicio. Al respecto, la Administración se ha manifestado anuente para incorporar la 

información que echa de menos la empresa recurrente en el pliego. De esta forma, incorpora 

dentro de los requisitos de admisibilidad lo siguiente: “2.7 Para el precio del servicio de 

recolección, deberá establecerse el costo, considerando la distancia de los diferentes sitios para 

disposición final que existen en la GAM (Gran Área Metropolitana), es decir, no se considerarán 

sitios de disposición final mayores a 30 km de distancia, tomando como punto de partida el 

plantel municipal ubicado 1 km al este del peaje sobre la autopista Florencio del Castillo, ruta 

nacional 02” (folio 15 del cartel). Por otra parte, menciona la Administración que para efectos de 

evaluación, se ha adecuado el sistema de evaluación con la incorporación del factor distancia 

del relleno sanitario:  
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(folio 43 del cartel). Si bien la Administración está de acuerdo en ajustar los términos de la 

contratación para delimitar el radio del relleno, como un insumo necesario para que los 

oferentes efectúen su propuesta económica, es importante realizar una serie de precisiones en 

cuanto a las modificaciones propuestas. De la lectura de los requisitos de admisibilidad, se 

destaca de la cláusula 2.7, que “no se considerarán sitios de disposición final mayores a 30 km 

de distancia”, lo que implica que aquellos sitios que excedan el rango de los 30km de distancia 

no podrían participar, al tratarse de una condición invariable no disponible por parte de los 

oferentes. Ciertamente dicho radio de distancia no coincide con el indicado por la 

Administración en su respuesta, de 40km, por lo que a la hora de efectuar la modificación 

deberá justificar cuál es el radio final, sea de 30 o bien 40km. Adicional a lo anterior, se observa 

del sistema de evaluación, factor B Distancia al Relleno Sanitario Principal, la asignación de 0% 

a aquellos sitios de disposición final que se ubiquen en un radio superior a 30 km. Sobre este 

factor es importante indicar, que los requisitos de admisibilidad no pueden ser ponderados en el 

sistema de evaluación toda vez que se trata de requerimientos mínimos indispensables para la 

prestación del servicio, el incumplimiento de estos ameritaría la exclusión de la oferta. Mientras 

tanto, el sistema de evaluación pondera ventajas comparativas entre aquellos oferentes que 

han superado este requisito cartelario. Si la intención de la Municipalidad es invocar valor 

agregado a aquellos sitios que posean mayor cercanía al plantel municipal por ejemplo, debe 

realizarlo en una escala que no exceda el valor de admisibilidad que finalmente determine. En 

consecuencia, estima este órgano contralor que se debe armonizar el cartel, de manera que se 

identifiquen claramente los requisitos de admisibilidad, y en otro apartado, el porcentaje a 
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distribuir para el factor de distancia, de manera que con este no se califique rellenos que no 

podrían satisfacer la necesidad, al ubicarse fuera del radio de admisibilidad. Con base en lo 

anterior, se declara con lugar el recurso. Queda bajo responsabilidad de la Administración, las 

razones y justificaciones sobre la procedencia de la modificación que ha realizado de oficio, el 

cual se entiende fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la 

Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva 

modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que 

exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes.  - 

POR TANTO 

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

184 de la Constitución Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República; 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por 

LUMAR INVESTMENT 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”. 2) 

PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al 

cartel. 3) Se da por agotada la vía administrativa. -------------------------------------------------------------- 

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