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R-DCA-01154-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y tres minutos del veintinueve de octubre de dos mil 

veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA  2020LN-000001, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE PALMARES, para la recolección, transporte, y 

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

Palmares, modalidad según demanda.---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de octubre del dos mil veinte, la empresa Manejo Integral Tecnoambiente 

Sociedad Anónima, presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción 

contra el cartel de la licitación pública No. 2020LN-000001 promovida por la Municipalidad de 

Palmares. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas y ocho minutos del veintiuno de octubre del dos mil 

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

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Asimismo, se le solicitó a la Municipalidad 

que indicara cuál es la fecha y hora prevista para la apertura de ofertas. Dicha audiencia fue 

atendida mediante oficios MP-OPM-0338- 2020 y MP-OPM-0339- 2020 del veintitrés y veintiséis 

de octubre de dos mil veinte, respectivamente, los cuales se encuentran incorporados 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) Sobre la vida útil del relleno. La objetante se refiere al capítulo IV, 

Sistema de valoración y calificación de ofertas, punto No. 3 sobre la vida útil del relleno sanitario. 

Señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el sistema de 

evaluación debe contemplar factores ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, 

así como el método para valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor. Manifiesta la 

vida útil del relleno sanitario es parte del objeto contractual en sí que se licita, pues si este no 

cumple con una vida útil de al menos cuatro años, entonces no se podría cumplir con el servicio 

http://www.cgr.go.cr/


2 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

a ofertar. En virtud de lo señalado, estima razonable que la Administración lo considere como un 

requisito de admisibilidad, pero no así como un criterio de evaluación. Explica que el hecho de 

que un relleno tenga más vida útil no agrega ningún valor a la oferta y no tiene un grado de 

importancia para la Administración. Agrega que ninguna técnica básica de aspectos 

trascendentes debe ser ponderable, si las características forman parte del objeto contractual que 

se licita, lo anterior porque se podría caer en el sin sentido de que un oferente incumpla con un 

aspecto básico -esencial- del objeto licitado y su única sanción sea la no obtención del puntaje 

reservado para ese aspecto o factor. Continúa señalando que la vida útil del relleno sanitario es 

importante para cumplir con lo solicitado en el cartel, pero realmente la Administración no tiene 

por qué ofrecer puntuación por el cumplimiento de ese requisito de admisibilidad, pues quien no 

lo satisfaga, en principio, se le debe considerar inelegible. Recalca que lo realmente trascendente 

es determinar si quien cotiza tiene capacidad para recibir los residuos generados en el cantón de 

Palmares por la totalidad de plazo que se podría extender el contrato. Menciona además que la 

certificación de la vida útil del relleno sanitario la extiende un profesional de la empresa, al no 

existir una institución pública que pueda certificar esa condición. Argumenta que la certificación 

de vida útil podría no estar adecuada a la realidad por no existir uniformidad en la aplicación de 

los parámetros de medición, ni una institución pública que los establezca. Por lo expuesto, 

considera que no debería darse una puntuación por algo que la Administración no puede 

comprobar de forma sencilla. Indica que de acuerdo con el artículo 55 del reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa no pueden ponderarse como factores de evaluación los requisitos 

técnicos que son indispensables para la contratación. Por lo expuesto, considera que debe 

eliminarse el punto 3 del sistema de valoración y calificación de ofertas. La Administración 

manifiesta que acoge este recurso de objeción al cartel. Manifiesta que lleva razón la recurrente 

en todos sus extremos sobre el tema expuesto referente a los años de vida útil del relleno sanitario 

y por esa razón decide eliminar del Cartel el apartado donde se menciona dicha puntuación. 

Expresa que la vida útil del relleno sanitario es parte importante de esta licitación y si las empresas 

no cumplen con el requisito de vida útil de al menos cuatro años, no podrían cumplir con el servicio 

que requiere la Municipalidad de Palmares. En consecuencia, al eliminar la evaluación de la vida 

útil, ese puntaje lo absorberán otros aspectos a calificar como lo son el precio y la experiencia. 

Así las cosas, la Administración elimina el puntaje de la vida útil y en consecuencia modifica la 

calificación asignando un puntaje de 70 para el precio y de 30 para la experiencia. La 

Administración señala que procederá a realizar la publicación de los cambios del cartel, en el 

diario oficial La Gaceta y que ampliará el plazo para recibir ofertas al día viernes trece de 
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noviembre de dos mil veinte a las diez horas, tomando en cuenta que La Gaceta tiene tres días 

hábiles para realizar la publicación una vez ingresada la solicitud de publicación a su sistema.  

Cita como fundamento legal para este allanamiento, el artículo 5 de la Ley de Contratación 

Administrativa que se refiere al principio de igualdad y libre competencia y el artículo 55 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa sobre el sistema de evaluación. Criterio de 

la División.  En el caso concreto, la Administración se allanó a la pretensión de eliminar el 

apartado No.3 del cartel que le asignaba un puntaje a la vida útil, explicando las razones por las 

que considera de recibo los argumentos del recurrente. En virtud de lo anterior y de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no 

observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, 

procede declarar con lugar este extremo del recurso. Para ello, se asume que la Administración 

valoró detenidamente la conveniencia de la modificación, lo cual corre bajo su responsabilidad. 

Consideración de oficio. Se observa que esa Administración publicó en el diario oficial La 

Gaceta No. 252 del viernes 16 de octubre del año en curso la invitación a participar en el presente 

concurso indicando, entre otras cosas lo siguiente: “La Proveeduría de la Municipalidad de 

Palmares recibirá ofertas por escrito a partir del día hábil siguiente a que el anuncio sea publicado 

en La Gaceta”. En ese sentido, se tiene que esa Municipalidad no señaló la fecha ni la hora límite 

para la recepción de ofertas. Por esa razón, mediante la audiencia especial otorgada por este 

órgano contralor, se requirió de la entidad licitante la indicación de la fecha de apertura, ante lo 

cual mediante oficio MP-OPM-0338-2020 la Administración indicó: “La fecha y hora para la 

apertura de ofertas de la presente contratación es la siguiente y así se indica en el Cartel: “Al 

darse la publicación de la Licitación en el diario oficial La Gaceta el día 16 de octubre de 2020, el 

plazo para recepción de ofertas será hasta el día 6 de noviembre de 2020 a las 10:00 am, día y 

hora en que se realizará la apertura. Se cumple así el plazo de ley de 15 días hábiles para 

recepción de ofertas, plazo que comienza a correr el día hábil siguiente a la publicación de la 

Licitación Pública en el diario oficial la Gaceta”. Al respecto el artículo 59 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa dispone: “Artículo 59.-Publicación y contenido de la invitación al 

concurso. La invitación a participar, se publicará en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP), sin perjuicio de cualquier publicación facultativa que la Administración contratante 

considere necesaria en otro medio. En todo caso la publicación deberá contener: la identificación 

de la Administración contratante; la indicación del tipo y número del concurso y una breve 

descripción del objeto contractual; la hora y fecha límite para la recepción de ofertas.” En virtud 

de lo dispuesto resulta necesario que esa Administración en la publicación de la invitación o de 
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las modificaciones que realice indique la identificación de la Administración contratante, la 

indicación del tipo y número de concurso, la descripción breve del objeto y la hora y fecha límite 

para recepción de ofertas, según indica la normativa antes transcrita.------------------------------------ 

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 CON LUGAR el recurso interpuesto por MANEJO INTEGRAL 

TECNOAMBIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2020LN-000001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE PALMARES, para la “recolección, 

transporte, y disposición final de los residuos sólidos ordinarios y no tradicionales generados en 

el cantón de Palmares”, modalidad según demanda. 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 
  

 

 

Esmeralda Méndez Gutiérrez 
        Fiscalizadora 

                         Suraye Zaglul Fiatt  
                        Fiscalizadora 
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