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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas treinta y ocho minutos del trece de febrero 

de dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa BERTHIER EBI DE COSTA 

RICA S.A. en contra del cartel de la licitación pública  2019LN-000001-0017100001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE PARRITA para la contratación de recolección y 

transporte de los residuos sólidos ordinarios generados en el cantón de Parrita------------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta de enero de dos mil diecinueve, la empresa Berthier EBI de Costa Rica 

S.A., presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en 

contra del cartel de la licitación pública 2019LN-000001-0017100001 promovida por la 

Municipalidad de Parrita.------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y un minutos del treinta y uno de 

enero de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración 

licitante para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha 

audiencia fue atendida mediante el oficio N° GA-DP-N°19-2019 del  cinco de febrero de 

dos mil diecinueve, el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción. -------- 

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: 1) Cláusula 13.18  de la unidad recolectora y cláusula 15.2: 

La objetante alega que en ambos apartados no se indica con exactitud la cantidad de 

unidades recolectoras que requiere la Municipalidad. La Administración manifiesta que 

en el punto 13.18 y 15.2 del pliego cartelario no se indica con exactitud la cantidad de 

unidades recolectoras, pero en el punto 13.19.1 señala que la cantidad de unidades 

recolectoras es “una unidad recolectora compactadoras con carga trasera, sistema 

hidráulico de doble eje, capacidad mínima de 9m3” Criterio de la División: De la 

respuesta de la Administración se entiende que deja constancia que la cantidad de 

unidades recolectoras requeridas por la administración es únicamente una. No obstante 

lo anterior, el argumento de la recurrente parece dirigirse a la falta de claridad en el 

propio cartel, ello por cuanto si bien en la cláusula 13.19.1 se hace referencia a una 

unidad, en las cláusulas 13.18 y 15.2 se hace referencia a unidades recolectoras –sea 

en plural- aspecto que incluso se traslada al sistema de evaluación (cláusula 15.2). Es 
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por ello, que no obstante la Administración ha explicado que se trata de una sola unidad 

la que se requiere, deberá efectuar una revisión y en su caso corregir, las cláusulas 

indicadas así como cualquier otra del cartel, a efecto de despejar cualquier ambigüedad 

en punto a la cantidad de unidades recolectoras, a efecto que no se albergue duda 

alguna en punto a que lo requerido corresponde a solo una unidad. Lo cual es 

importante, por cuanto de esta definición depende desde luego la forma en que los 

oferentes estructuren su oferta, con los costos adecuados y según las necesidades que 

demande el objeto, motivo por el cual se declara parcialmente con lugar el recurso. 

Por otra parte, siendo que la Administración en su recurso ha manifestado su interés en 

modificar lo correspondiente al sistema de evaluación, variando la asignación de 

puntaje, se entiende que esta corresponde a una modificación oficiosa de su parte y en 

esa consecuencia deberá igualmente efectuar la correspondiente modificación al cartel y 

brindarle la debida publicidad. 2) Cláusula 13.21,3 características técnicas: La 

objetante alega que el requisito planteado sobre el depósito de los lixiviados 

almacenados en el vehículo debe ser cumplido por la Administración y no por el 

contratista, por lo que se debe indicar en el pliego de condiciones si la Estación de 

Transferencia cumple con una planta de tratamiento de aguas residuales para que los 

lixiviados almacenados en el vehículo puedan ser depositados, o dónde queda la planta 

de tratamiento de aguas residuales aprobada por el Ministerio de Salud. La 

Administración manifiesta que acepta lo planteado por el objetante, considerando que 

“los oferentes a contratar deberán depositar los residuos ordinarios en la estación de 

transferencia indicada por la Municipalidad de Parrita. Esta estación no estará a más de 

20 kilómetros de diámetro del centro de Parrita (Julieta)”  Siendo que el contrato con 

dicha estación es directo con la Municipalidad de Parrita, el depósito de todos los 

residuos ordinarios recolectados incluyendo los lixiviados provenientes de la recolección 

deben ser depositados en la estación de transferencia señalado por el Municipio, y éste 

velará por el cumplimiento de todos los requisitos que se indican en la legislación para el 

tratamiento de residuos y sus lixiviados. Criterio de la División: De la respuesta de la 

Administración se entiende que se allana a lo indicado por el recurrente, en virtud que 

indica que el depósito de los lixiviados generados por la recolección y transporte de los 

residuos sólidos se realizará en la Estación de Transferencia que indique la 

Municipalidad, siendo que la misma se encargará de velar por el cumplimiento de todos 

los requisitos que indica la legislación correspondiente al tratamiento de los residuos y 

sus lixiviados, aspecto este que deberá quedar clarificado por la Administración en el 
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cartel y para lo cual, deberá efectuar la respectiva modificación cartelaria. Por todo lo 

anterior, se declara con lugar el recurso de objeción en este aspecto.  ---------------------- 

POR TANTO 

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

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

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON  LUGAR el recurso 

de objeción interpuesto por la empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. en 

contra del cartel de la licitación pública 2019LN-000001-0017100001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE PARRITA para la contratación de recolección y transporte de los 

residuos sólidos ordinarios generados en el cantón de Parrita. 2) PREVENIR a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, 

dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) 

Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ----------------------------------------- 

 

 

 

 

       Edgar Herrera Loaiza 

            Gerente Asociado 
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