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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas del diez de enero de dos mil veinte.--------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA 

S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-

0015900001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN para la “Contratación de 

servicios para el transporte y disposición final de los residuos sólidos ordinarios y no 

tradicionales, modalidad de entrega según demanda”.-------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

I. Que el día dieciséis de diciembre 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-000001-0015900001.-------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas treinta y tres minutos del dieciocho de diciembre 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 oficio MSR-AM-1108-2019 del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, 

presentada ante este órgano contralor en esa misma fecha, documento que 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 DEL RECURSO. La objetante indica que el sistema de evaluación 

del presente concurso incluye un 10% relacionado con la obtención de una certificación o 

reconocimiento ambiental, pero que existe una diversidad importante de galardones que 

permiten acreditar que la operación de una empresa dedicada a la disposición y tratamiento 

de desechos sólidos, respeta altos estándares de protección ambiental. Señala que si bien 

comparte la intención de adjudicar a una empresa que esté comprometida con las mejores 

prácticas en mitigación de impacto ambiental, no existe técnica ni razonablemente 

justificación para limitar la validación de galardones ambientales a un tipo específico de 

reconocimiento, ni tampoco existe justificación de por qué el único galardón que se puede 

evaluar es el emitido por el SIREA, siendo que además existe solo una empresa que cuenta 

con ese galardón emitido por la entidad, favoreciendo entonces a dicha empresa. Además, 
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indica que no se ha tomado en consideración el hecho de que los galardones exigidos 

fueron derogados mediante Decreto 41594-MINAE, por lo que es imposible lograr estos 

reconocimientos, siendo que su empresa está haciendo los trámites para obtener el 

reconocimiento actual. Estima que se dejan por fuera otro tipo de reconocimientos en 

materia ambiental, como el ISOP 14000. Por ende solicita que se modifique el cartel, se 

modifique el apartado de sistema de evaluación, para que sean aceptados otros galardones 

de eficiencia ecológica o ambiental. La Administración indica que de conformidad con la 

solicitud de aclaración al cartel presentada por Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A., 

esta fue resuelta por parte del administrador del contrato, allanándose a lo solicitado y por 

ende se modificó el sistema de evaluación quedando de la siguiente manera: Precio 80%, 

experiencia de la empresa en transporte y disposición de residuos 10%, vida útil del relleno 

sanitario 10%. Criterio de la División: De la información que consta en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP en la página web https://www.sicop.go.cr/index.jsp 

se tiene que la versión del pliego de condiciones impugnada mediante el presente recurso 

(que fue interpuesto el día dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve) fue publicada el día 

diez de diciembre de dos mil diecinueve, e incluía un sistema de evaluación conformado por 

los siguientes criterios: Precio Cotizado 70%, Experiencia de la empresa en transporte y 

disposición de residuos / Certificación/reconocimientos ambiental 10% y vida útil del relleno 

sanitario 10% (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página 

web del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr  / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información 

de Cartel] / Número de procedimiento / 2019LN-000001-00159000-01] / Fecha de 

publicación / 10/12/2019/ [F. Documento del cartel] / Documento “COMPLEMENTO AL 

CARTEL RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS.pdf” / página 21). Ante esta 

definición del sistema de evaluación, el recurrente se manifiesta en contra, en tanto 

considera que existen otras certificaciones que pueden servir para obtener el puntaje para 

“certificación ambiental”, que solamente una empresa tiene la certificación en cuestión y 

además, que la misma es de imposible cumplimiento al encontrarse derogada, por lo que 

pide que este puntaje se reconozca con otras certificaciones también. Al respecto, la 

Administración señala que ya se había allanado a lo pedido por la recurrente, modificando el 

pliego de condiciones e eliminando del sistema de evaluación el puntaje referido a 

certificación ambiental al existir un error en la anterior versión. Así pues, se tiene que en la 

versión del cartel publicada el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve (ver expediente 

electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/
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Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información de Cartel] / Número de 

procedimiento / 2019LN-000001-00159000-01] / Fecha de publicación / 17/12/2019/ [F. 

Documento del cartel] / Documento “COMPLEMENTO AL CARTEL VERSIÓN FINAL.pdf” / 

página 21) y además en la versión del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, ya no 

se encuentra este factor de evaluación –siendo esta última la actual y vigente versión del 

cartel- (ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información 

de Cartel] / Número de procedimiento / 2019LN-000001-00159000-01 [Versión actual] / 

Fecha de publicación / 27/12/2019/ [F. Documento del cartel] / Documento 

“COMPLEMENTO AL CARTEL VERSIÓN FINAL.pdf” / página 21); sino que ahora los 

factores de evaluación son los siguientes: precio Cotizado 80%, Experiencia de la empresa 

en transporte 10% y vida útil del relleno sanitario 10%. De lo anterior se tiene por lo tanto, 

que si bien la Administración indica que ha decidido allanarse a lo pedido por la recurrente, 

en cuanto a modificar el sistema de evaluación, lo cierto es que cambia dicho sistema de 

una forma que no fue exactamente la pedida por el objetante, siendo que este lo que 

requería era que se aceptaran otros galardones de eficiencia ecológica o ambiental y no 

solamente aquellos validos por SIREA. Así las cosas, se está en presencia de un 

allanamiento parcial por parte de la Administración licitante, siendo que se ha decidido 

modificar el sistema de evaluación de tal forma que no solo no se requiera una certificación 

del SIREA, sino en general ninguna certificación o reconocimiento ambiental. Asimismo, se 

le hace ver a la Administración que la decisión de allanarse a lo pedido queda bajo su 

absoluta responsabilidad y asume este órgano contralor que la Administración ha valorado 

detenidamente lo solicitado y que ha considerado que lo más conveniente para la 

satisfacción del interés público perseguido con el procedimiento de compra actual, es 

allanarse a lo pedido por la recurrente. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el 

recurso incoado, debiendo la Administración realizar los ajustes al cartel y darles la 

publicidad correspondiente a dichas modificaciones.------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 81 de la Ley de 

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

Administrativa SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso 

de objeción interpuesto por EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., en contra 

http://www.sicop.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/
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del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0015900001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN para la “Contratación de servicios para el transporte y 

disposición final de los residuos sólidos ordinarios y no tradicionales, modalidad de entrega 

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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 
Edgar Herrera Loaiza Marco A. Loáiciga Vargas 
Gerente Asociado Fiscalizador 
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