
 

R-DCA-0721-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas veintiún minutos del veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.------ 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE 

S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000001-01 promovida por la 

Municipalidad de Vázquez de Coronado para la “contratación de servicios para el 

tratamiento y disposición final de los desechos sólidos ordinarios de origen residencial, 

comercial, industrial e institucional, generados en el cantón de Vázquez de Coronado”.  -------- 

RESULTANDO 

I. Que el diez de julio del dos mil dieciocho, la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A. 

presentó vía correo electrónico, con su respectiva firma digital, recurso de objeción en contra 

del cartel de la Licitación Pública 2018LN-000001-01 promovida por la Municipalidad de 

Vázquez de Coronado.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas un minuto del doce de julio del dos mil dieciocho, 

esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara 

sobre el recurso de objeción interpuesto, la cual fue atendida mediante el oficio N° Al-200-

854-2018 del diecisiete de julio del dos mil dieciocho. ------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. --------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo del recurso: 1) Respecto al punto c) Factor experiencia (Calificación 

de las ofertas). Señala la objetante que el punto C) de calificación de ofertas es contrario al 

principio de igualdad y libre competencia, en tanto que establece desigualdad entre oferentes 

nacionales y extranjeros al limitar dicho requerimiento al ámbito nacional, dejando por fuera la 

experiencia adquirida internacionalmente, lo cual es de gran perjuicio en su contra al formar 

parte de un consorcio de compañías subsidiarias con casa matriz en México, y que han 

brindado servicios ambientales y sanitarios relacionados entre otras cosas con los residuos 

sólidos domiciliares y residuos peligrosos en países como México, Colombia y Panamá. 

Solicita que la experiencia no se limite a Costa Rica sino que se pueda acreditar experiencia 

en otros países. Señala la Administración que la presente contratación refiere a un servicio 

con características especiales de tratamiento y disposición final de desechos sólidos que es 

regulado por la Ley General de Salud (N° 5395), la Ley de Gestión Integral de Residuos (N° 
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8839) y el Reglamento sobre el Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios (D.E. 36093-S), 

motivo por el cual requiere experiencia local considerando las características de la basura que 

se trabaja y la forma en que se disponen en el país los desechos sólidos, además la 

normativa nacional es diferente a otros países y requieren de una experiencia distinta, motivo 

por el cual, sin irrespetar la igualdad de participación, la Administración solicita características 

especiales del servicio de acuerdo a sus propias necesidades sin importar que sea nacional o 

extranjero. La Municipalidad debe proteger los derechos fundamentales de la Salud y el 

Ambiente establecidos en los artículos 46 y 50 de la Constitución Política, de tal modo que 

existe un motivo de orden público para ejercer la tutela administrativa integral de la salubridad 

pública en la que se incluye el contenido ambiental, ante lo cual la Administración cuenta con 

la discrecionalidad para optar por la mejor solución. La solicitud de experiencia nacional parte 

del principio preventivo, sea el énfasis preventivo del derecho ambiental que procura con 

anterioridad proteger el ambiente, lo cual resulta íntimamente relacionado con la salud y la 

vida humana. El Principio Precautorio "principio de evitación prudente" regulado en el principio 

15 de la Declaración de Río de 1992 que procura que los Estados protejan el medio ambiente, 

de manera que cuando haya peligro de daño grave e irreversible la falta de certeza científica 

absoluta no sea una razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la 

degradación del medio ambiente. Se cuestiona la falta de fundamentación del recurso de 

objeción conforme al artículo 178 RLCA, en tanto que no se logra demostrar que cumple con 

una normativa ambiental y sanitaria igual o superior a la del país respecto a los otros países 

donde prestan servicios similares. Criterio de la División: El tema relativo a experiencia 

(punto c), Calificación de las ofertas), establece un 15% respecto a la experiencia acumulada 

por servicios brindados a instituciones públicas similares, para lo cual el oferente debe aportar 

copias de contratos, certificaciones o constancias auténticas que demuestren la experiencia 

en el servicio prestado, brindando la siguiente calificación: "De 1 a 5 años de experiencia en 

Costa Rica 5%, Más de 5 años hasta 10 años de experiencia en Costa Rica 10%, Más de 10 

años de experiencia en Costa Rica 15%." (ver folios 36 y 37 del expediente de objeción). La 

empresa objetante se opone a la valoración de la experiencia al considerar que se limita su 

participación, al establecer condiciones de desigualdad entre oferentes nacionales y 

extranjeros, ya que forma parte de un consorcio de compañías subsidiarias que han brindado 

el servicio fuera de Costa Rica, lo cual le causa un perjuicio contra los principios de igualdad y 

libre competencia. Al respecto debemos señalar que como tal, la cláusula cartelaria no limita 

la participación de potenciales oferentes en tanto que no establece condiciones específicas o 
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técnicas que generen la exclusión del concurso; por el contrario conforme al artículo 55 RLCA 

el sistema de evaluación contempla como factor de ponderación aquella condición que a 

criterio de la Administración implica una ventaja comparativa para la selección de la oferta 

más conveniente, sea en este caso calificar la experiencia, de tal manera que no se evidencia 

limitación alguna que impida la participación del objetante, por cuanto ha de tener presente 

que el requisito es de evaluación y no de admisibilidad. Por otra parte, el presente análisis 

debe considerar que la oposición a una cláusula evaluativa debe partir de la probanza de 

aspectos como inaplicabilidad, intrascendencia, impertinencia o desproporcionalidad en el 

factor que se trate, de tal forma que se demuestre la ilegitimidad de este factor evaluativo a 

partir del ejercicio de fundamentación establecido en el artículo 178 del RLCA, que 

corresponde a una obligación de quien impugna. En el caso particular, el recurso de objeción 

interpuesto debía demostrar que el factor de evaluación cuestionado, efectivamente presenta 

algunas de las patologías antes descritas, por ejemplo la forma en que este factor de 

experiencia podría resultar lesivo para la libre competencia entre oferentes al exigirse solo 

experiencia en el país –enfatizando que esta es requerida como evaluación y no como 

admisibilidad- pero ello no se suple solo con mencionarlo, sino que se imponía su deber de 

demostrar la condición que ostenta para hacer ver lo innecesario de circunscribir el 

requerimiento solo para experiencia nacional. En este caso, el recurrente menciona tener 

experiencia similar al del objeto de la contratación fuera del país que no prueba, expresa 

también ser parte de un grupo económico con actividades similares fuera del país que 

tampoco prueba, sin demostrar además cómo en su condición de Manejo Integral 

Tecnoambiente S.A., se le imposibilitaría obtener puntaje como dicha empresa, a partir del 

requerimiento cartelario. Asimismo se nota una ausencia de fundamentación a efectos de 

demostrar que más allá de la supuesta condición particular que indica le acontece con 

respecto a su experiencia fuera del país (la cual como se dijo no logra demostrar), también 

existan otras empresas del mercado que podrían resultar perjudicadas por dicho factor 

evaluativo, de manera que evidencie que dicha circunstancia no resulta un exclusivo acomodo 

de la cláusula en estudio a su favor, sino que refiere a una condición que podría incidir en el 

puntaje de otros eventuales proveedores. No debemos olvidar que el análisis de una cláusula 

evaluativa debe considerar su naturaleza, sea que con ella se procura un valor agregado 

objetivo en la comparación de las ofertas que permita la selección de la propuesta más 

conveniente para la Administración, ya que no se puede desatender el hecho que la 

determinación del sistema de evaluación es de la absoluta discrecionalidad de la 
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Administración pero limitada por “(…) las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a 

principios elementales de justicia, lógica o conveniencia” (artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública). Aunado a lo anterior, también dentro del ejercicio de fundamentación 

del recurso, se echa de menos que la objetante no logra demostrar que no cuenta con 

experiencia en el país y con ello la importancia que puede resultar la valoración de aquella 

supuesta experiencia internacional que posee de frente a la evaluación de sus condiciones 

del concurso, de tal manera que se reitera en el hecho que no se tiene criterio respecto a la 

manera en que esta circunstancia lesiona el puntaje que podría obtener. No se puede dejar 

de lado la manifestación expuesta por parte de la Administración, en el sentido que la 

presente contratación implica una especial importancia para la salud, el medio ambiente y la 

vida misma de las personas, de tal manera que la Municipalidad considera que al existir 

condiciones particulares en la recolección y tratamiento de los desechos sólidos así como 

normativa particular que regula la materia, se ha fijado la necesidad de que la experiencia sea 

tomada a nivel nacional, de acuerdo a las particularidades del país, condiciones de 

rigurosidad que implican un servicio integral de recolección, tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos que el recurrente no ha logrado demostrar que corresponda al mismo tipo de 

experiencia con que cuenta y que de tal manera limite la aplicación del factor evaluativo en 

estudio. No omitimos señalar que la experiencia internacional bien puede ser considerada 

dentro de la metodología de evaluación de un concurso, atendiendo al tipo de objeto y 

particularidades que la Administración se encuentre interesada en ponderar,  sin embargo ello 

no sustrae el deber de los recurrentes de fundamentar y acreditar la necesidad de su 

incorporación cuando esta no haya sido considerada, estableciendo las razones por las 

cuales se estimaría ilegítima una disposición en contrario. Por las razones expuestas se 

rechaza de plano por falta de fundamentación el recurso en este extremo. 2) En cuanto a 

la ubicación del Relleno Sanitario (calificación de las ofertas). Señala la objetante que el 

punto e) de calificación de las ofertas, califica la distancia entre el Relleno Sanitario y el 

Plantel Municipal. Señala que para la Administración lo importante debe ser el sitio donde se 

disponen los residuos y no necesariamente donde está ubicado el Relleno, ya que en el país 

existen sitios de transferencia legal y técnicamente aprobados que permitiría disponer los 

residuos para luego trasladarlos al sitio de disposición final, situación que considera una 

enorme limitante para la participación. En su caso indica, puede ofertar el servicio utilizando 

una estación de transferencia ubicada en Montecillos de Alajuela, pero según el cartel esa 

posibilidad no existiría y por ello se impugna dicha circunstancia. Señala la Administración 
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que el punto e) del capítulo segundo no existe, pero se considera que refiere al punto d). El 

Capítulo III, especificaciones técnicas, indica el tipo de desechos y de tratamiento a brindar. 

Indica la Administración que más allá de los criterios de oportunidad y conveniencia, tiene el 

deber de velar por el adecuado manejo de los desechos sólidos en cumplimiento de la 

legislación ambiental y sanitaria del país, debido a que la Municipalidad es solidariamente 

responsable en el manejo de dichos desechos conforme a la Ley para la Gestión Integral de 

Residuos N° 8839, artículos 45 y 57. Considera de gran importancia la oferta de un Relleno 

Principal y un Relleno Alternativo para la disposición final de los desechos sólidos, para que 

en caso de una eventualidad o imprevisto temporal en el Relleno Principal, los desechos se 

puedan entregar en un Relleno Alternativo que permita la continuidad del servicio bajo las 

mismas condiciones de tratamiento final sin poner en riesgo la salud pública o el ambiente, 

para lo cual se debe contar con los permisos y siempre en procura de evitar riesgos de 

responsabilidad solidaria por mal manejo, traslado y disposición final de desechos sólidos. Si 

bien es cierto una estación de transferencia puede tener permisos, de acuerdo a la legislación 

vigente no es un sitio de disposición final de tratamiento de desechos sólidos, pues es solo 

una etapa de un proceso integral de disposición de desechos, lo cuales finalmente deberán 

llegar a un Relleno Sanitario para su tratamiento final. Por otro lado el transporte de residuos 

hasta la Estación de Transferencia en Montecillos de Alajuela, genera costos adicionales 

pudiendo afectar la estabilidad económica de la Municipalidad para cubrir la operación del 

servicio de recolección de desechos y disposición final, debido a que todos los gastos deben 

ser asumidos por la Administración y transferidos a los contribuyentes. La estructura tarifaria 

no contempla costos por acarreo de la basura a lugares de entrega tan lejanos, lo cual implica 

costo extra en mantenimiento, reparaciones y consumibles de los equipos de recolección. 

Conforme al artículo 50 Constitución Política la Municipalidad tiene el deber de recolección, 

transporte, disposición y tratamiento final y que no genere problemas ambientales. Además se 

desestimaría el programa Carbono Neutralidad 2021 respecto a la reducción en la emisión de 

gases de efecto invernadero (GEI), ya que la contaminación sería mayor al trasladarse a 

largas distancias, lo cual es responsabilidad de la Municipalidad. Señala la discrecionalidad 

de la Administración para establecer los parámetros de evaluación necesarios es para 

determinar la experiencia de los potenciales oferentes, y la distancia de mayor beneficio para 

la Administración, así como la capacidad de los proveedores para administrar con éxito la 

contratación. Señala que el sistema de evaluación no limita la participación de potenciales 

oferentes ya que no se trata de un requisito de admisibilidad. Criterio de la División: De la 
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lectura del recurso interpuesto, se tiene que la argumentación refiere al punto e) que otorga 

puntuación a la presentación de un Relleno Alternativo, respecto a lo cual es necesario que la 

Administración corrija el error material incorporado en el desarrollo de la forma de calificación 

del Relleno Alternativo en tanto que corresponde al inciso d) y no el e) como lo señala el 

cartel. En cuanto al fondo del asunto, se tiene que este punto del cartel refiere a la posibilidad 

de ofertar Rellenos Alternativos, así como su puntuación de acuerdo a la distancia a recorrer 

por los camiones recolectores desde el plantel municipal hasta el Relleno Sanitario 

Alternativo, correspondiente a: De 0 a 30 kilómetros 10% y de 30,1 ó más kilómetros con 5%. 

Al respecto se infiere que para la recurrente este aspecto no debe considerar la ubicación del 

Relleno Sanitario Alternativo sino el lugar en que se depositan los desechos, por lo cual 

deberían habilitarse sitios de transferencia de basura y con ello ampliar la posibilidad de 

participación. En ese sentido es criterio de este Despacho que además que resulta una 

cláusula de evaluación que no impide la participación del oferente, tampoco existe una 

adecuada fundamentación en el sentido que se acredite puntualmente el perjuicio que le 

provoca el factor de evaluación como tal o bien la puntuación asignada, en tanto que sea 

inaplicable, desproporcionado o intrascendente. Por el contrario, la argumentación se limita en 

indicar la procedencia de incorporar sitios de transferencia en el traslado de los desechos, 

pero sin la fundamentación que acredite la pertinencia técnica de este aspecto en atención al 

interés público de frente al diseño establecido por la Administración, es decir, el recurrente 

plantea se incorpore en el cartel un modelo diferente del definido bajo su discrecionalidad por 

la Administración, sin expresar con claridad por qué razón el puntuar esta ventaja en punto a 

la distancia del relleno alternativo, podría provocar desigualdades o incluso que no se trate de 

una verdadera ventaja comparativa, antes bien el recurrente lo que procura es se valore la 

existencia de módulos de transferencia pero sin mayor explicación de su trascendencia e 

impacto positivo en el servicio con respecto al modelo ya definido cartelariamente.  Aunado a 

lo anterior, tampoco se cuestiona el porcentaje asignado ni la aplicabilidad del mismo, sea 

que en ese sentido no se tiene claridad en cuanto a la puntuación que a su criterio debería 

brindarse a dicha circunstancia y las razones técnicas para ello, lo cual resta respaldo a su 

recurso. Por el contrario, se cuenta con un amplio ejercicio de la Administración en cuanto a la 

importancia de contar con un Relleno Sanitario Principal y otro Alternativo para la disposición 

final de los desechos sólidos, haciendo ver la trascendencia que esto tiene para la salud, el 

medio ambiente y la vida misma de los habitantes de la comunidad, señalando la 

responsabilidad que tiene dicha Corporación Municipal en la adecuada recolección traslado y 
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tratamiento de la basura del cantón como un proceso integral, destacando en todo caso que 

el modelo previsto por el recurrente, podría provocar más bien erogaciones mayores al 

municipio. Así las cosas se rechaza de plano este punto por falta de fundamentación. --------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 de la 

Ley de Contratación Administrativa, y 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano, el recurso de objeción interpuesto por 

la empresa MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000001-01 promovida por la Municipalidad de Vázquez de 

Coronado para la “contratación de servicios para el tratamiento y disposición final de los 

desechos sólidos ordinarios de origen residencial, comercial, industrial e institucional, 

generados en el cantón de Vázquez de Coronado”. 2) Se da por agotada la vía administrativa. 

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

 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
                     Gerente Asociado 

Gerardo Villalobos Guillén 
Fiscalizador 
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