
R-DCA-0525-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas cuarenta y seis minutos del cinco de junio del 

dos mil dieciocho. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. y COSTA 

RICA WASTE SERVICE S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública 2018LN-

000001-000070001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE GRECIA para contratar el 

“servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 

y no tradicionales en el cantón de Grecia”. -------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Berthier Ebi de Costa Rica S.A. presentó recurso de objeción ante esta 

Contraloría General, en fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. -------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas quince minutos del veintidós de mayo de dos 

mil dieciocho, esta División confirió audiencia especial a la Administración licitante, para 

que se refiriera al recurso interpuesto por Berthier Ebi de Costa Rica S.A. ---------------------- 

III. Que la empresa Costa Rica Waste Service S.A. presentó recurso de objeción ante esta 

Contraloría General, en fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho vía correo 

electrónico, firmado digitalmente. Posteriormente, presenta idéntico recurso en original el 

día veintidós de mayo de dos mil dieciocho. ------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas catorce minutos del veintitrés de mayo de dos 

mil dieciocho, esta División confirió audiencia especial a la Administración licitante, para 

que se refiriera al recurso interpuesto por Costa Rica Waste Service S.A., el cual se 

dispuso acumular con el recurso interpuesto por la empresa Berthier Ebi de Costa Rica 

S.A., audiencia atendida por la Administración mediante oficio ALC-0581-2018 de fecha 

veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. -----------------------------------------------------------------  

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

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

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad de los recursos. A efectos de determinar la admisibilidad y 

consecuente procedencia de los recursos de objeción interpuestos por Berthier Ebi de 

Costa Rica S.A. y Costa Rica Waste Service S.A. en contra del cartel, se debe partir de lo 

establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en 

adelante RLCA), que en lo que interesa, indica: “Contra el cartel de la licitación pública y 
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de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio 

del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de 

aquel en que se realice la invitación. (…)”. De esta manera, se tiene que la invitación a 

participar en la Licitación Pública 2018LN-000001-000070001 se publicó en la plataforma 

del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el quince de mayo de dos mil 

dieciocho, en tanto que la fecha original de apertura se estableció por parte de la 

Administración para el día cinco de junio de dos mil dieciocho (según consta del 

expediente electrónico de la licitación, apartado 2. Información del Cartel/ 2018LN-

000001-0000700001/ Número 20180500790/ Secuencia 01, detalle disponible en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=201805007

90&cartelSeq=01&isPopup=Y&currSeq=01) Ahora bien, debe considerarse que mediante 

publicación realizada en SICOP el día primero de junio de dos mil dieciocho, se prorroga 

la apertura de ofertas al día dieciocho de junio de los corrientes (según consta del 

expediente electrónico de la licitación, apartado 2. Información del Cartel/ 2018LN-

000001-0000700001 [Versión Actual]/ Número 20180500790/ Secuencia 00, ver: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=201805007

90&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00), con lo cual procede aplicar lo dispuesto en el 

párrafo segundo del artículo 179 del RLCA, 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, el plazo que media entre la publicación y la nueva 

apertura de ofertas según fue prorrogada fue de veinticuatro días hábiles, con lo cual el 

tercio del plazo para objetar lo constituyen ocho días hábiles para impugnar el cartel de la 

licitación, vencidos el día veinticinco de mayo del año en curso. Así las cosas, 

considerando que el recurso de Berthier Ebi de Costa Rica S.A. se presentó el día 

veintiuno, y en el caso de Costa Rica Waste Service S.A. el recurso fue interpuesto el día 

veintidós (folios 01 y 43 respectivamente del expediente de los recursos de objeción), se 

entienden interpuestos ambos dentro del plazo legal, en tiempo, para lo cual, este órgano 

contralor entra a conocer el fondo de lo alegado. -------------------------------------------------------  

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180500790&cartelSeq=01&isPopup=Y&currSeq=01
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180500790&cartelSeq=01&isPopup=Y&currSeq=01
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180500790&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180500790&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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II. Sobre el recurso interpuesto por Berthier Ebi de Costa Rica S.A. 1) Factores de 

evaluación. Criterios de Gestión Integral de Residuos. Manifiesta la objetante, que el 

sistema de evaluación procura beneficiar directamente a una empresa, siendo que 

oferentes pueden presentar certificaciones o galardones ambientales de tres tipos 

distintos: Bandera Azul, Ecológica, Categoría VI Cambio Climático, Producción más 

Limpia (Gestión de residuos sólidos) y/ o Ecoeficiencia. Hasta ese punto, estima que el 

sistema de evaluación es equitativo, no obstante, existe una disparidad, en tanto en Costa 

Rica sólo existe una empresa en el campo del tratamiento de desechos sólidos, que 

cuenta con el Galardón "Producción más Limpia". Continúa indicando que resulta lógico 

pensar que la Municipalidad de Grecia desee contar con un desarrollador que respete el 

medioambiente y tenga altos estándares medioambientales, no obstante, han acudido a 

tres galardones, existiendo otros más que demuestran un buen desarrollo de gestión 

ambiental (como las normas ISO o los reconocimientos del MINAE por cambio climático, 

por ejemplo). Señala que no existe un solo elemento técnico en el expediente que 

demuestre un criterio objetivo para seleccionar únicamente esos tres galardones, en caso 

de que la Municipalidad considere que esos tres galardones específicos son los que 

satisfacen las necesidades de la entidad corporación municipal, debería haber un análisis 

técnico que justifique la necesidad de esos estándares, de lo contrario se estarían 

ajustando carteles para determinadas empresas. En el mercado nacional solo una 

empresa cuenta con los galardones de Producción más Limpia, Ecoeficiencia y Bandera 

Azul. La Administración responde que dicha corporación municipal ha sido garante del 

resguardo y protección del medio ambiente, rigurosos en tener altos estándares  

medioambientales. De manera que, más allá de limitar la participación de oferentes, lo 

que busca es concederle puntaje a aquellas empresas que se esfuerzan en tener ciertos 

galardones, si se puede apreciar se le reconoce cinco puntos por cada estrella en 

Bandera Azul Ecológica, producción limpia 2.5 puntos y eco-eficiencia 2.5 puntos por 

reconocimiento y en todo caso se han contemplado otros rubros de calificación que le 

permiten al oferente sumar puntos. Criterio de la División. Sobre el particular, conviene 

contextualizar la discusión con el esquema de evaluación según se ha regulado en el 

cartel. En ese sentido, se extrae del punto 4 Sistema de Evaluación, los siguientes 

factores a calificar:  
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Ahora bien, en lo relacionado a los Criterios de Gestión Integral de Residuos, el punto 4.3 

establece: “Se calificará este ítem en aquellos reconocimientos otorgados por el Sistema 

de Reconocimientos Ambientales SIREA, mecanismo oficial del Ministerio de Ambiente y 

Energía, establecido mediante el decreto ejecutivo No. 37109 – MINAET, que garanticen 

que los oferentes están aportando a la calidad ambiental al país, a partir de proyectos o 

prácticas productivas amigables con el ambiente, contribuyendo al desarrollo sostenible. 

El oferente deberá presentar acreditación (copia certificada por Notario Público) para el 

relleno sanitario, en cualquiera de los siguientes rubros: a. Bandera Azul Ecológica, 

Categoría VI Cambio Climático. b. Producción más Limpia (Gestión de residuos sólidos). 

c. Eco-eficiencia. Cada uno de los documentos deben estar acreditados por la institución 

competente y que indique el tipo de reconocimiento obtenido, conforme a los puntos 

citados en el vigente a la fecha de apertura de ofertas, Para determinar la puntuación 

obtenida en este factor, se calificará tomando como referencia la siguiente tabla: 

 

De la lectura anterior, se desprende que la Administración ha incorporado dentro de su 

sistema de evaluación, la ponderación de un 10% distribuido en tres diferentes opciones 

de reconocimiento en cuanto al manejo integral de residuos. Este esquema ha sido 

objetado por la empresa recurrente, toda vez que considera que solamente una empresa 

en el mercado podría reunir la totalidad del porcentaje, sustentando su argumento en la 

copia certificada del detalle de Reconocimientos vigentes del SIREA –MINAE vigente al 

nueve de enero de dos mil dieciocho, elemento del cual es posible desprender que 
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solamente la empresa Dequisa reúne los reconocimientos de Producción más Limpias y 

Ecoeficiencia. Al respecto, esta Contraloría estima oportuno recordar que el recurso de 

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

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

en 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. En el caso concreto, no se observa que se indiquen 

las infracciones que motivan la interposición del recurso, sino un cuestionamiento 

respecto de los factores de evaluación que la Administración ha estimado atinentes en 

función del objeto mismo del concurso. Es importante indicar, que los factores del sistema 

de evaluación son aquellos ponderan ventajas comparativas entre aquellos oferentes que 

han superado los requerimientos mínimos indispensables para la prestación del servicio. 

En razón de lo anterior, dichos factores no representan limitante a la participación sino 

que permiten otorgar al oferente un incentivo en la calificación al demostrar que supera 

las cualidades requeridas para prestar el servicio. Es por ello que, al impugnar los factores 

de evaluación, el recurrente está en la obligación de demostrar que los factores, en este 

caso los reconocimientos ponderados sean poco atinentes o irrelevantes frente al objeto 

de la contratación. Por todo lo antes esgrimido, procede rechazar de plano el punto por 

falta de fundamentación. No obstante lo anterior, se echa de menos el ejercicio realizado 

por la Administración para acreditar que en la definición de los criterios sustentables en el 

sistema de evaluación, se ha realizado el respectivo estudio de mercado para determinar 

que efectivamente existen varios oferentes en condiciones de obtener el puntaje total; así 

como tampoco consta cuál fue el análisis de que bajo esos factores se hace un riguroso 

resguardo del medio ambiente como se afirma, en tanto que ni siquiera se ha explicado 

qué aspectos relacionados con el objeto del concurso se pondera en materia ambiental 

con los factores seleccionados. En ese sentido, es fundamental que en los términos del 

artículo 55 del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa se justifique la inclusión 

de otros factores diferentes al precio, circunstancia que se echa de menos en este caso a 

la hora de la inclusión de los factores asociados a criterios sustentables. 2) Experiencia 

de evaluación. Manifiesta la objetante, que para efectos de evaluación de la experiencia, 

no hay claridad en cuanto a la no contabilización de cartas que estén dentro del mismo 

período anual. La Administración responde que se trata de un asunto de aclaración del 
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recurrente, quien está utilizando la objeción en aspectos que pudo en su momento 

haberse acercado a la Administración para su aclaración de conformidad con lo estipulado 

en el numeral 60 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Explica que no 

se tomarán en cuenta experiencias menores a un año; la administración evaluará el año 

de experiencia concluido y no se contabilizarán de ese mismo año otras cartas que estén 

en ese mismo periodo, pero si aquellas que demuestren tener años de servicio de manera 

continua más aquellas de contratos concluidos en diferente periodo hasta cubrir los diez 

años, por lo que las cartas que se aporten deberá mencionar el periodo que se contrató 

tal y como se solicita en el cartel. Criterio de la División: En cuanto al factor de 

evaluación de experiencia, el pliego establece en la cláusula 4.4 Experiencia lo siguiente: 

“Se considerara la experiencia hasta un máximo de 10 años. Para comprobar lo anterior, 

se deberán de adjuntar certificaciones de municipalidades que han recibido el servicio 

objeto de esta contratación y no se contabilizaran aquellas cartas de Municipalidades que 

este dentro del mismo periodo anual. (…)”. De la lectura de la cláusula indicada, es 

posible entender que se ponderará experiencia hasta alcanzar un máximo de diez años, 

con lo cual se obtiene el máximo porcentaje de 5%. No obstante lo anterior, de la cláusula 

no es posible extraer cuáles son los criterios para considerar que la experiencia se 

enmarca dentro de un mismo período anual para determinar si la experiencia califica o no, 

tal cual lo reclama el objetante. De la respuesta de la Administración, se han explicado los 

términos en que procederá a calificar la experiencia, sea que podrá obtener porcentaje a 

partir de un año de experiencia, no menos del año concluido y los años no se 

consideraran independientes para efectos de acumular experiencia, sino que dentro de un 

mismo periodo anual en donde se hayan ejecutado múltiples contratos, se tomará como 

base el periodo en que coincidieron estos. Sin embargo, de la lectura de la cláusula no es 

posible concluir todas estas reglas, en la medida que no constan en el cartel para efectos 

de fijar el porcentaje, que es precisamente lo que reclama el objetante. Así las cosas, este 

órgano contralor encuentra que en efecto existe una imprecisión de la cláusula que 

amerita la definición clara de los parámetros conforme a los cuales el oferente obtendrá el 

puntaje referido. En consecuencia, se declara con lugar este extremo del recurso y se 

ordena a la Administración ajustar el pliego, de manera que se incorporen todos los 

parámetros mínimos conforme a los cuales designará el porcentaje por concepto de 

experiencia. Se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, 
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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. --------------------------------------------------------------- 

III.  Sobre el recurso interpuesto por Costa Rica Waste Service S.A. 1) Requisitos de 

admisibilidad, placa de las unidades recolectoras. Manifiesta la objetante, que con 

respecto a las cláusulas 3 y 3.7 posee duda respecto de las unidades que se estarán 

calificando, ya que en caso de unidades nuevas, deberían ser las que se estén 

calificando. No obstante, al pedir la placa y los documentos de las unidades como 

requisitos de admisibilidad, podría entenderse que hay que tener los camiones ya 

inscritos, lo cual sería contrario a lo indicado en el cartel. Por lo anterior, solicita se 

modifique el requisito de admisibilidad, con el fin de que se soliciten los documentos o 

bien la declaración jurada indicada, asimismo se modifique el tener que indicar la placa en 

el cuadro que se debe presentar para la calificación de las unidades. La Administración 

responde que este aspecto es objeto de aclaración que debió hacerse directamente ante 

dicha Administración. No obstante explica, que en caso de que el participante ofrezca 

camiones recolectores nuevos y éstos no estén en el país al momento de girar la orden de 

inicio, se sustituyan por camiones recolectores que cumplan con lo regulado en el punto 

3.7 y las especificaciones técnicas ya señaladas en el cartel. Esto por cuanto el servicio 

objeto de esta contratación debe darse de manera inmediata, ya que el contrato vigente 

finaliza para el mes de noviembre del dos mil dieciocho y conforme a los tiempos para 

traer camiones recolectores nuevos al país, se estima en un plazo no superior a los ciento 

cincuenta días naturales, tal y como quedo consignado en el cartel en su punto 5.1.3. 

Añade que para la evaluación que se haga para el equipo de recolección y transporte, la 

referencia que se cita es para que el participante se le asigne un puntaje por las unidades 

recolectoras que ofrezcan únicamente y no así por sustitución. Criterio de la División: En 

primer orden, consta de la cláusula 3 Requisitos de Admisibilidad, punto 3.7: “Presentar 

un listado con los vehículos ofrecido para el servicio de recolección y transporte, esto por 

cuanto se requiere la disponibilidad inmediata para iniciar operaciones. Debe de indicar la 

placa, modelo, año, capacidad de tonelaje y deben de estar al día con los derechos de 

circulación y revisión técnica”. Posteriormente indica el pliego en la sección de 

Especificaciones Técnicas para el Servicio de Recolección de Residuos, específicamente 

en el apartado 5.1.3 Requerimientos de Equipo de Trabajo, punto 3 dispone: “Se advierte 



 
 
 

8 
 
a los oferentes que en caso de ofrecer camiones recolectores nuevos que no se 

encuentren disponibles en el país, deberá presentar una declaración jurada donde 

establezca las características del bien y su disponibilidad, en un plazo no mayor a los 150 

días hábiles posteriores a la notificación del acto de adjudicación en “firme”, en caso de 

que dichos bienes no estén disponibles para la fecha establecida para la orden de inicio, 

el adjudicatario deberá aportar un listado de camiones recolectores que le harán frente al 

plazo que tarde las nuevas unidades en circular en el país. En todo caso se debe remitir la 

documentación relacionada para cada bien en: tarjeta de pesos y dimensiones, revisión 

técnica y derecho de circulación vigentes”. De la lectura de las cláusulas anteriores se 

desprende que que la Administración admite dos posibilidades para concursar, sea que 

los oferentes presenten una oferta económica con identificación plena de los equipos que 

se utilizarán para satisfacer el objeto contractual, equipo mínimo que se define en la 

cláusula 5.1.3 punto 2: “El oferente deberá contemplar un mínimo de cuatro camiones 

recolectores y uno de 2.5 toneladas como mínimo para la recolección en sitios de difícil 

acceso”. Ahora bien, el pliego también previó en el párrafo siguiente de esta misma 

cláusula 5.1.3, el escenario en que el oferente cotice el servicio en uso de vehículos que 

no necesariamente nacionalizados en el país para lo cual dispuso el mecanismo a través 

del cual el oferente deberá acreditar que dispondrá de los bienes necesarios para hacerle 

frente a la contratación, que no es otro que la declaración jurada señalada en el punto 3. 

De frente a las posibilidades antes previstas, el objetante requiere puntualmente se 

modifique el requisito de admisibilidad, por cuanto las unidades a calificar no son 

necesariamente inscritas en el país. A efecto de contextualizar, se observa de la sección 4 

del Sistema de Evaluación, que el rubro de equipo de recolección y transporte se pondera 

de acuerdo al año de fabricación de la maquinaria, según la siguiente tabla:  

 

 

Para estos efectos, continúa indicando el cartel que los oferentes deberán presentar la 

siguiente tabla para efectos de evaluación:  
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Lo anterior lleva a la empresa objetante a considerar, que los únicos vehículos a admitir 

son camiones ya inscritos, con placa asignada. Sobre el tema en examen, estima este 

órgano contralor que no lleva razón la objetante  por cuanto en el cartel se han regulado 

las formas por las cuáles podría participar, sea con indicación de equipos ya registrados 

en el país o totalmente nuevos aún sin nacionalizar; lo cual debe describir en la tabla 

antes señalada, tabla que en todo caso permite señalar si se trata de una unidad 

nacionalizada ya con número de placa inscrito o si por el contrario es una unidad nueva, 

lo cual se armoniza con las indicaciones ya mencionadas en cuanto al equipo. Cabe 

agregar, que el objetante ha solicitado se modifiquen los requisitos de admisibilidad, sobre 

lo cual no ha brindado las razones por las cuales se pueda entender que el requisito 

cartelario lesiona en modo alguno su participación. De esta forma, procede rechazar de 

plano este extremo por falta de fundamentación. 2) Características del camión de 

carga, totalmente nuevo cero kilómetros. Manifiesta la objetante, que se solicita en la 

calificación que el camión de carga de 2.5 ton debe ser cero kilómetros, lo cual no tiene 

una razón que lo justifique, ya que los camiones recolectores los califican hasta el modelo 

dos mil trece. La Administración responde que este requisito no representa mayor 

relevancia más que cumplir una funcionalidad y que esta sea ocupada por un automotor 

totalmente nuevo que le garantice cubrir y cumplir con cada una de las necesidades. 

Criterio de la División: Se observa del apartado 4 Sistema de Evaluación, punto 4.2: 

“(…) La calificación para los oferentes se obtendrá del promedio de la suma en el 

porcentaje de las cuatro unidades clasificadas como recolectoras únicamente con los 

valores dados por su año de fabricación. Para el caso del camión de carga, no será 
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evaluado pero si debe de ser totalmente nuevo cero kilómetros”. De la redacción 

cartelaria, se desprende que las unidades recolectoras son el único equipo susceptible de 

ponderación, mientras que el vehículo liviano de carga, este no se califica, sin embargo se 

señala como característica indispensable, que este sea totalmente nuevo cero kilómetros. 

Al no admitir ningún otro vehículo de mayor antigüedad y en uso, se entiende que este 

requisito es indisponible para el oferente y por tanto una exigencia de admisibilidad. Sobre 

el particular, se cuestiona por qué el camión de carga debe ser nuevo mientras que los 

camiones recolectores se permiten hasta el año 2013; sobre lo cual la Municipalidad no 

ha demostrado cuál es el razonamiento técnico que sustente que los camiones 

recolectores sí admitan modelos hasta el año 2013 mientras que el camión liviano por su 

parte amerita ser totalmente nuevo de fábrica para poder ejecutar apropiadamente la 

contratación. De frente a la insuficiente justificación de la limitación de la cláusula, se 

impone declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso, para que la 

Administración realice las valoraciones técnicas con las cuales justifique el requisito que 

ha dispuesto para los camiones de carga. 3) Capacidad financiera. Manifiesta la 

objetante, que en el apartado de referencia se solicitan dos años de estados financieros 

2017 y 2016, sin embargo no se señala cómo se calificará cada uno de los rubros 

indicados, ya sea con el promedio entre ambos años, o la suma de cada uno por 

individual, por lo que no hay certeza en la asignación de puntaje. La Administración 

responde que adicionará el aspecto objetado del cartel, para que se lea que el resultado 

de este porcentaje se obtendrá entre los dos años, se aplicará el promedio de los dos 

estados financieros lo que dará la nota para este ítem a evaluar. Criterio de la División: 

A partir del allanamiento de la Administración en este punto, conforme al cual se 

encuentra anuente a modificar el pliego para especificar la forma en que se asignará el 

porcentaje, se declara con lugar la objeción. Queda bajo responsabilidad de la 

Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, 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. 4) De la frecuencia y horario del servicio de recolección. Manifiesta la 

objetante, que el cartel regula un trato discrecional de servicio para ciertos casos, sin que 
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se haya regulado cuál sería el servicio que se estaría coordinando, si sería dentro de los 

horarios ya previstos o bien, fuera de éstos. La Administración estima que el recurrente 

está utilizando esta vía para hacer aclaraciones y no una verdadera objeción, toda vez 

que sigue sin demostrar en que lo limita la redacción original del cartel en este apartado y 

en ese sentido solicita se declare sin lugar esta objeción. Criterio de la División: La 

cláusula en cuestión 5.1.2 de la Frecuencia y Horario de Recolección señala en el punto 

11 lo siguiente: “El área comercial constituida por comercios en conjunto, comercios 

grandes e industrial tendrá un trato discrecional de acuerdo con las necesidades y 

demandas del servicio que estas manifiesten, el mismo será coordinado con la empresa 

contratada”. Si bien el cartel dispone horarios y rutas específicas para la prestación del 

servicio, ciertamente el punto 11 admite que zonas de comercio grandes e industriales 

convengan con la empresa contratista un trato discrecional en cuanto al servicio a prestar. 

Si bien se entiende el interés de la Municipalidad en que se brinde condiciones 

apropiadas a la producción de desechos de este tipo de clientes, lo cierto es que la 

cláusula no identifica cuáles son estos clientes o esas áreas comerciales o industriales 

que tienen el trato preferencial que se indica, ni desarrolla en qué consiste ese trato o qué 

alcances posee ese trato diferenciado para que los oferentes dimensionen sus 

obligaciones en ejecución y si ese  trato podría impactar de alguna manera el horario ya 

determinado por la Administración o cómo lo impacta. Estos elementos echados de 

menos, parecieran claves para que el oferente pueda dimensionar su estrategia de trabajo 

y con ello una propuesta económica adecuada, que integre todos estos márgenes. En 

consecuencia, se declara con lugar este extremo del recurso y se ordena a la 

Administración ajustar el pliego, de manera que se incorporen todos los parámetros 

objetivos conforme a los cuales se aplicará este supuesto. 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. 5) Requerimientos de equipo de trabajo. Manifiesta el objetante, que el cartel 

no deja claro cuántos contenedores se requieren o que características deben tener los 

mismos. La Administración indica que este aspecto es una aclaración y como tal se debe 

declarar sin lugar este extremo. Criterio de la División: La empresa objetante menciona 

que la cláusula 5.1.3 punto 4 que cita: “La empresa contratada debe disponer de 
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contenedores de variados tamaños para ser ubicados en diferentes espacios para 

recolectar los residuos, según las necesidades de la Municipalidad, o sean necesarios en 

ocasiones especiales. Además de que los mismos deben ser maniobrados con 

maquinaria de la empresa para el transporte posterior de los residuos al relleno sanitario 

establecido”, no precisa cuál es el equipo de contenedores a requerir ni así las 

características de los mismos, sin embargo, el punto inmediato indica: “5. Actualmente se 

requiere de tres contenedores de metal, que se ajusten a las condiciones de espacio: 

Mercado Municipal (pequeño), plantel Municipal (pequeño) y Centro de Acopio de 

reciclaje (grande), de ser necesario algún cambio en las características de los 

contenedores por asunto de espacio, tamaño o necesidad la empresa deberá disponerlos 

según lo disponga la Municipalidad. Las medidas de los contenedores será la siguiente: 

Pequeño: largo (2m-2.30m)*ancho 1.20m*alto (1.20m-1.30m); Grande: largo(6m-

6.5m)*ancho 2.40m*alto(1.50m-2 m)”. De esa forma, estima este órgano contralor que de 

la lectura del cartel es cierto que el párrafo al que remite el objetante no describe la 

cantidad de contenedores, las dimensiones y características que éstos deben reunir, pero 

también debe reconocerse que sí consta en un párrafo posterior la información que el 

objetante echa de menos. Conviene indicar además, que el objetante en su ejercicio no 

ha desarrollado las razones por las cuáles considera que las características allí descritas 

resultan insuficientes para seleccionar el equipo adecuado, por lo que procede rechazar 

de plano este aspecto por falta de fundamentación. 6) Recolección de residuos 

dispuestos en la vía. Manifiesta la objetante, que las indicaciones de la cláusula 5.1.7 

delegan la responsabilidad de aseo de vías a la empresa contratar, lo que estaría fuera 

dentro del objeto contractual, por lo que la administración debe delimitar cuál sería el 

servicio que se está contratando. La Administración considera que no se está delegando a 

la empresa ganadora la limpieza de vías públicas, como lo entiende el objetante, 

establece con claridad que los recipientes o canastas en las vías públicas sea recogida 

adecuadamente, y la Municipalidad quiere que el mismo sea de la más óptima calidad. Se 

pretende corregir una práctica de las empresas que prestan estos servicios, que 

únicamente, se limitan recoger los desechos que se encuentran en las bolsas y sacos, 

pero lo queda en el suelo o en canastas se desentienden y los dejan ahí, generando focos 

de contaminación a la población y riesgo a la salud pública. Por lo que se considera 

importante que donde se origina la recolección de desechos sólidos, la adjudicataria tenga 
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las herramientas necesarias (pala, escobón, entre otros) en cada unidad para que se 

comprometa a cubrir con un servicio adecuado y de calidad. Criterio de la División: Al 

respecto, la cláusula 5.1.7 de las Responsabilidades del Contratista para el Servicio de 

Recolección de Residuos dispone: “1. La empresa contratada deberá de recolectar todos 

los residuos que hayan sido dispuestos en las vías públicas, no ingresando así a las áreas 

pertenecientes a propiedades privadas. (…) 5. En los casos en que los residuos estén 

esparcidos en las vías públicas durante el proceso de recolección, los encargados de la 

misma deberán proceder a recogerlos inmediatamente, para lo cual deben de utilizar el 

equipo necesario. 6. Todos los residuos que se encuentren en las canastas o dispuestos 

en la vía pública como residuos ordinarios, se deben de recolectar independientemente 

que estos no estén dentro de bolsas plásticas o sacos”. Conforme al esquema de 

responsabilidades antes transcrito, se entiende que el contratista en el giro comercial de 

la actividad está obligado a recolectar de todos los desechos dispuestos en la vía pública, 

todo como parte de un servicio óptimo e integral a la comunidad, circunstancia que se  

pretende dejar advertida desde el cartel. De esa forma, si se han confinado en la 

respectiva canasta, bolsa o se encuentren dispersos en la vía pública de alguna otra 

forma, el interés de la Municipalidad es que no se deje desechos en tales condiciones. 

Sobre el particular, estima este órgano contralor que la objetante reclama una falta de 

delimitación del objeto, sin haber desarrollado con su argumento las razones por las 

cuales no puede atender este compromiso de recolección en los términos que solicita el 

cartel y por ello se trata de una limitación injustificada de la participación. Por lo anterior, 

se dispone rechazar de plano este argumento. 7) Responsabilidad por daños. 

Manifiesta el objetante su conformidad con el requisito dispuesto en la cláusula 15, 

siempre y cuando los daños hayan sido responsabilidad de la empresa contratada y así 

se mencione en el cartel junto con el procedimiento para estos casos. La Administración 

indica que el objetante se refiere a aspectos de aclaración y no propios de una objeción. 

Criterio de la División: Visto el planteamiento presentado, el objetante no desarrolla con 

su argumento, de qué forma la redacción de la cláusula representa una lesión injustificada 

a la participación, de forma que amerite ser modificada o adicionada en modo alguno; ni 

tampoco se explica en el recurso cómo se estaría endilgando responsabilidad por 

aspectos que exceden sus obligaciones contractuales. De esa forma, estima este órgano 

contralor que resulta de aplicación lo indicado en el numeral 178 del Reglamento a la Ley 
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de Contratación Administrativa que dispone: “Cuando resulte totalmente improcedente por 

el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o 

porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el 

momento que se verifique tal circunstancia.”  En consecuencia, se rechazan de plano 

estos extremos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos interpuestos por BERTHIER EBI DE 

COSTA RICA S.A. y COSTA RICA WASTE SERVICE S.A. en contra del cartel de la 

Licitación Pública número 2018LN-000001-000070001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE GRECIA para contratar el “servicio de recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos y no tradicionales en el cantón de 

Grecia”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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