
R-DCA-00425-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho horas veintitrés minutos del diecinueve de abril del dos mil veintiuno.---------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-

0022030101, promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, para la “Contratación de servicio 

de tratamiento y disposición final de residuos sólidos, por un período de hasta por doce meses con 

opción de ser prorrogado hasta por tres períodos iguales”.--------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el cinco de abril del dos mil veintiuno, la empresa Berthier EBI de Costa Rica Sociedad 

Anónima presentó recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de referencia 

promovida por la Municipalidad de Cartago.------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las diez horas cuarenta y ocho minutos del siete de abril del dos mil 

veintiuno, 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 

AM-OF-512-2021 del nueve de abril del año en curso.---------------------------------------------------------------- 

III.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones 

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

CONSIDERANDO  

I.- SOBRE LA PRECLUSIÓN. El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(en adelante Reglamento), dispone que contra el cartel de la licitación pública y 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. 

Ahora bien, en cuanto a las modificaciones y adiciones al cartel, el artículo 179 del mismo cuerpo 

normativo, entre otras cosas, dispone: “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”. Así las cosas, los 

recursos de objeción que se interpongan contra las cláusulas modificadas, deberán interponerse 

dentro del primer tercio que medie entre la publicación o comunicación de esas modificaciones y la 

fecha para recibir ofertas. No obstante, aquellas cláusulas no modificadas, no corren la misma suerte, 

ya que el momento procesal para interponer cualquier cuestionamiento, tuvo que haberse dado en el 

tercio que medie entre la publicación del cartel original y el plazo para recibir ofertas. Al respecto, en 
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la resolución R-DCA-330-2017 de las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de mayo de 

dos mil diecisiete, este órgano contralor señaló: “(…) la posibilidad de recurrir queda limitada a las 

últimas modificaciones efectuadas al cartel y no sobre las cláusulas consolidadas en las versiones 

anteriores de éste. […] Por lo tanto, cualquier alegato que verse sobre una cláusula o contenido del 

pliego no sujeta a variación, se encuentra precluida, ya que el momento procesal oportuno para 

impugnar era una vez conocido el contenido del cartel original y haber ejercido la acción recursiva en 

tiempo. Al respecto conviene remitir al principio de preclusión el cual se entiende como pérdida o 

extinción de una facultad legal, por lo que no es posible admitir a conocimiento de esta División 

alegatos precluidos ya que tal proceder atentaría entre otros aspectos, contra la agilidad y eficiencia 

que debe imperar en la fase de elaboración y depuración del cartel hasta que éste se consolide y por 

razones de seguridad jurídica, por cuanto las cláusulas que se consolidan se entienden firmes, no 

existiendo una posibilidad ilimitada en cuanto al momento de objetar el cartel durante el 

procedimiento de contratación. A mayor abundamiento, conviene señalar que “(…) las diversas 

etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 

ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados. La 

preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.” (PACHECO, Máximo, 

Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263)”. En el caso particular, el 

pliego original del concurso ya había sido cuestionado, por lo que mediante la resolución R-DCA-

00293-2021 de las trece horas veinticinco minutos del diez de marzo de dos mil veintiuno, este 

órgano contralor resolvió el recurso de objeción interpuesto en aquella oportunidad. De allí que ahora 

sólo resultaría procedente la interposición de recursos de objeción de aquellas cláusulas modificadas 

por la Municipalidad de Cartago, ya sea por así ordenarlo la Contraloría General en las rondas 

anteriores, o porque hayan sido variadas de oficio por parte de la Administración licitante. Así las 

cosas, aquellas cláusulas que no hayan sido modificadas y que sean cuestionadas en esta etapa 

procesal, se consideran consolidadas y por ende cualquier cuestionamiento se encontraría precluido.- 

II.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO. 1) Sobre la nulidad 

absoluta del cartel y del procedimiento licitatorio: La objetante manifiesta luego de la 

transcripción de la resolución emitida por este órgano contralor en la primera ronda de objeción (R-

DCA-00293-2021), que la decisión inicial es un requisito del procedimiento licitatorio, cuya emisión 

debe contener una adecuada motivación como cualquier acto administrativo discrecional. Menciona 

que a la luz del artículo 8 del Reglamento, su contenido debe incorporar elementos fundamentales del 

procedimiento, ya que no es una simple descripción de qué es lo que se pretende adquirir, sino una 

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


 

3 

 

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 
 

justificación del por qué y cómo se quiere y además, qué contenido presupuestario se tiene para 

enfrentar las erogaciones respectivas. Agrega que si la decisión inicial contiene vicios de nulidad 

absoluta, el procedimiento que se erige corre con la misma suerte. En este sentido, explica que el 

oficio AOM-OF-041-2021 del 15 de marzo del año en curso, con el cual pretende la Administración 

cumplir con la normativa respecto a la decisión inicial, muestra contradicciones evidentes, que 

sumado a ciertos elementos que precedieron la apertura del presente procedimiento licitatorio, puede 

concluirse que detrás de dicho concurso, existe un ánimo distinto al de obtener simplemente un 

precio más competitivo para el servicio de tratamiento y disposición de desechos. De acuerdo con lo 

anterior, indica que en virtud de la obligación legal prevista en la Ley General de Salud, la 

Municipalidad tramitó en el año 2019 un procedimiento cuyo objeto contractual es el mismo que ahora 

se pretende iniciar y en relación con el cual restan prórrogas, siendo posible ejecutar dicho contrato 

hasta el año 2023. Estima relevante tal situación, ya que el servicio de tratamiento y disposición de 

desechos sólidos se encuentra actualmente cubierto por un contratista, por lo que el deber legal 

aludido por la Municipalidad de Cartago en la decisión inicial, no está en peligro ni se encuentra 

desatendido. Aunado a lo anterior, reclama el hecho que la decisión inicial acuda al precio como 

justificación para la apertura del presente procedimiento, ya que la Administración dispuso como 

parámetro el costo por tonelada que la actual adjudicataria cobra por el servicio. Al respecto, 

menciona que la decisión inicial establece lo siguiente: “Que es relevante indicar que el proceso que 

se promueve busca promover mejores condiciones económicas para la Municipalidad, y de ahí para 

nuestros usuarios del servicio de recolección y tratamiento de residuos (artículo 83 del Código 

Municipal), se persigue disponer de un mejor precio por ese servicio del que se paga con el contrato 

actual y, por ende, de una eventual rebaja de la tarifa que aquellos pagan por el mismo, toda vez que 

se favorecería la puja en el precio, por la evidente posibilidad de que participen varios oferentes, todo 

ello conforme al principio de libre competencia dispuesto en el numeral 5 de la Ley de la Contratación 

Administrativa. En esa misma línea, se busca, igualmente la posibilidad de contar con mejores 

condiciones a las ofrecidas y ejecutadas en el contrato actual”. Bajo este escenario, afirma la 

existencia de una contradicción en las razones verdaderas dadas por la Municipalidad, en virtud que 

se alega una hipotética disminución del costo del servicio para efectos de justificar el inicio de la 

nueva licitación, pero no se logra explicar en qué consiste, por lo que dicha reducción resulta poco 

viable. Por otro lado, reclama que en dos ocasiones de manera particularmente insistente, la 

Administración ha demostrado un abierto interés por contratar directamente a una empresa privada, 

precisamente unas semanas antes de iniciar el presente procedimiento, remitiendo como prueba al 
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oficio DCA-3640 del 01 de octubre del año anterior y resaltando que este órgano contralor calificó de 

improcedente e injustificada la gestión planteada. En virtud de lo anterior, concluye señalando que 

existen graves y abiertas contradicciones en torno al concurso y consecuentemente, elementos 

objetivos que permiten derivar con claridad que en el fondo yacen otro tipo de razones para promover 

la presente licitación y ellas no versan precisamente sobre temas de precios o mejores condiciones 

del servicio. La Administración manifiesta que ante la prevención realizada por la Contraloría General 

en su resolución R-DCA-00293-2021 de las trece horas con veinticinco minutos del diez de marzo del 

dos mil veintiuno, procedió a incorporar dentro del expediente original del proceso, el oficio AOM-OF-

041-2021 el cual contiene el contenido que sustenta la decisión inicial del concurso promovido. 

Menciona que de una sencilla lectura del documento, puede desprenderse que, el mismo se ajusta a 

los requerimientos citados en el artículo 8 del Reglamento. Añade que la Municipalidad no tiene por 

qué justificar la búsqueda de la protección del erario público, pues dicho aspecto no es antojadizo ya 

que deviene en responsabilidad social y estatal, máxime en una época de crisis económica, cuyo 

deber es gestionar correctamente la inversión de los fondos públicos y siendo responsables hasta los 

extremos que la legalidad les permita. Por otra parte, afirma que las prórrogas al contrato previstas en 

el cartel original del proceso anterior, se definen efectivamente como una posibilidad de ejecutar y 

obtener los servicios adicionales en caso de que la Administración lo considere pertinente, por lo que 

en ningún momento se ha establecido como un criterio de obligatoriedad, mucho menos cuando se 

considera que en el mercado se podrían obtener mejores condiciones. Explica que la presente 

licitación se está promoviendo con el precio base que se cancela actualmente por tonelada y precio 

adjudicado en el proceso licitatorio anterior (vigente hasta septiembre del presente año), pues como 

es lógico, el mercado genera un tope básico, abriendo la posibilidad que potenciales oferentes oferten 

un precio menor al indicado, lo que hace que la aseveración de la objetante se convierta en una mera 

apreciación subjetiva carente de pruebas y de la fundamentación que requiere la norma. Concluye 

señalando que, cuenta con la discrecionalidad para iniciar un proceso de contratación administrativa, 

afirmando que en el caso particular ha procedido conforme a derecho. Criterio de la División. El 

inicio de un procedimiento administrativo conlleva que se emita un acto formal en el que el Jerarca o 

el titular subordinado competente, acredite las necesidades institucionales que requieren ser 

cubiertas por medio de un tercero que provea bienes o servicios para la respectiva satisfacción del 

requerimiento a tratar. Dicho acto discrecional se encuentra regulado en el artículo 7 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 8 de su Reglamento, lo que implica que la Administración con el 

propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los 
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recursos públicos, determine previo al inicio de la contratación el alcance del objeto contractual, la 

justificación de la procedencia del concurso, la información técnica del objeto y todos aquellos 

elementos previstos en las normas referidas anteriormente para la culminación exitosa del proceso. 

Por otro lado, el párrafo cuarto del artículo 178 del Reglamento le impone a la objetante el deber de 

fundamentar su recurso de objeción, lo cual implica no solo hacer un señalamiento respecto a la 

presunta ilegalidad de una cláusula del pliego de condiciones, sino que unido a ese planteamiento 

debe desarrollarse el argumento para demostrar precisamente dicha ilegalidad, aportando cuando 

corresponda, la prueba de sus argumentos. De esta forma, la objetante debe demostrar que lo 

requerido por la Administración limita de manera injustificada la libre participación en el concurso, 

lesiona los principios de la contratación administrativa o bien quebranta normas del procedimiento o 

del ordenamiento jurídico en general. Enunciado lo anterior, para el caso particular, la objetante ha 

venido a reclamar el inicio del procedimiento 2021LN-000001-0022030101 promovido por la 

Municipalidad de Cartago, con el argumento que dicho procedimiento, concretamente la decisión 

inicial, no se encuentra debidamente justificada por la Administración, ya que existe un contrato 

actual, vigente y sujeto a prórrogas para brindar el presente servicio hasta el año 2023 y que la 

Municipalidad pretende contratar directamente a una empresa privada. Contextualizado lo anterior, no 

se observa en el argumento de la recurrente un análisis que lleve a demostrar que se le esté 

limitando la participación de manera injustificada, se estén violentando principios de contratación 

administrativa o bien, que se estén vulnerando los límites de la discrecionalidad administrativa, 

aspectos los anteriores esenciales para resolver un recurso de objeción a favor de la objetante. Por el 

contrario, el argumento de la recurrente remite a antecedentes y consideraciones que se alejan de la 

naturaleza de esta fase recursiva, pues en primer lugar, los oficios a los que hace mención en su 

escrito son analizados -por este órgano contralor- a partir de la lectura de la norma que sustenta la 

solicitud dirigida, siendo improcedente dimensionar lo resuelto en dicha gestión e incorporarlo a 

conveniencia en el recurso de objeción. En segundo lugar, como bien lo ha señalado la 

Administración, las prórrogas que se efectúen a un contrato son facultativas y por ello, la mera 

posibilidad de realizarlas, no genera un derecho a favor del contratista. En este sentido, la objetante 

no ha demostrado que las prórrogas que menciona en su escrito resulten obligatorias para la 

Municipalidad y así concluir que el inicio del presente procedimiento violente algún derecho adquirido. 

En tercer lugar, la Municipalidad ha señalado en su respuesta a la audiencia especial conferida, que 

dentro del expediente se incorporó el oficio AOM-OF-041-2021 el cual contiene la decisión inicial del 

proceso promovido, lo cual incluso ha sido resaltado por la propia objetante en su escrito, al señalar: 
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“El oficio AOM-OF-041-2021 del 15 de marzo de 2021, con el cual se pretende dar cumplimiento a 

este requisito (incorporado a la plataforma SICOP con posterioridad a la resolución del primero 

recurso de objeción) (…)” (Folio 01 del expediente digital del recurso de objeción). Por todo lo 

anterior, se reitera que la objetante no establece con claridad por qué es que existe una limitación 

injustificada a su participación, la cual se ha limitado a brindar sus apreciaciones respecto a las 

justificaciones de la Administración, justificándose como ya se dijo en documentos que no atienden 

las reglas del párrafo cuarto del artículo 178 del Reglamento. En virtud de lo anterior, se procede con 

el rechazo de plano de este extremo del recurso. 2) Sobre los rellenos alternativos: La objetante 

manifiesta luego de la transcripción cartelaria, que la Municipalidad incorporó dentro del cartel, un 

elemento tanto para efectos de admisibilidad como para efectos de evaluación que carece de una 

adecuada justificación técnica. Para esto, remite al contenido de la sección II “Especificaciones 

Técnicas y Otras Condiciones”, para luego concluir que en dicha sección se dispone una redacción 

potestativa, es decir, se le habilita a los oferentes la posibilidad de ofrecer rellenos alternativos, en 

caso de que así lo consideren necesario, mas no se dispone como un requisito de admisibilidad y por 

tanto sujeto a una consecuencia jurídica específica en caso de omisión. A pesar de lo anterior, señala 

que en la página 21 del cartel, sí se incorpora una sección que claramente presenta un lenguaje 

propio de una regulación de admisibilidad, por lo que debe entenderse que en efecto, la intención de 

la Municipalidad es imponer el relleno alternativo como requisito de admisibilidad. Añade que en la 

página 22 del cartel, se incorporan requerimientos respecto a los rellenos alternativos, donde se 

puede apreciar, que dicho relleno ya no es una simple posibilidad en contraposición con lo dicho 

líneas atrás, sino que ahora el tratamiento es de un requisito de admisibilidad y por lo tanto, la 

omisión en cualquier oferta tendría como consecuencia su descalificación. Por otro lado, reclama que 

la Municipalidad no justifica técnicamente, la razón por la cual dicho relleno no puede encontrarse a 

más de 100 kilómetros desde el Palacio Municipal, aspecto que de todos modos ninguna empresa 

puede cumplir, ya que no existen rellenos alternativos en un radio de 100 kilómetros desde el punto 

en que lo solicita el pliego. Estima que la regulación actual del relleno alternativo es ilegal, no solo por 

incorporar una limitación a la libre concurrencia, sino también, por resultar técnicamente inapropiada. 

La Administración manifiesta que los diversos actores enmarcados en el proceso, deberán apegarse 

al marco legal definido en la página 18 del pliego cartelario, por lo que se concluye que lo definido en 

el mismo obedece a variables técnicas, legales y científicas que lo justifican y no a situaciones o 

redacciones potestativas como lo interpreta la objetante. También señala que en el presente cartel, la 

escogencia del relleno sanitario alternativo es importante más no indispensable, entendiendo que el 
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mismo le otorga un valor agregado al objeto contractual, sin que resulte excluyente para el presente 

proceso, por lo que se incluye y se pondera en los rubros de valoración y calificación de las ofertas. 

Menciona que dicho requisito ha sido puntuado en licitaciones anteriores (en las que la objetante ha 

participado e incluso resultado adjudicado), por lo que el argumento respecto a la limitación de su 

participación es falaz. A pesar de lo anterior, considera que sí existe una redacción de difícil 

comprensión, por lo que procederá a modificar el apartado en los siguientes términos: “Podrá el 

oferente ofrecer sitios Alternativos para recepción, trasbordo, manejo, tratamiento, separación y 

disposición de desechos sólidos, deberá cumplir con las autorizaciones y tener los permisos que en 

materia sanitaria, ambiental y demás normativa vigente que regula su funcionamiento. Además, en 

caso de incluir en su oferta rellenos alternativos, dichos sitios deberán cumplir con los requisitos que 

se establecen para la contratación que nos ocupa. Deberá el oferente, para el caso de los sitios 

señalados y en los casos en los que corresponda, aportar la información técnica que corrobore la 

capacidad de estos sitios para manejar la cantidad de desechos señalada por la Municipalidad. En 

caso de que la oferta incluya relleno sanitario alternativo, para un eventual caso fortuito o de fuerza 

mayor, los mismos deberán cumplir con todos los requisitos establecidos para el Relleno Sanitario 

ofrecido como principal, a excepción de la distancia, la cual, únicamente para los rellenos alternativos, 

no podrá superar los 100 km (es decir, la distancia que deben recorrer los vehículos recolectores 

desde el Centro del Cantón de Cartago (Palacio Municipal) hasta el relleno sanitario y será medida 

como la distancia entre esos dos (2) puntos circulando por vías públicas asfaltadas y transitables todo 

el año, el oferente debe indicar dicha distancia, la cual podrá ser comprobada por la Administración. 

Esta necesidad es producto de las situaciones vividas por la Municipalidad durante las tormentas 

pasadas, en las que los caminos estuvieron cerrados y en consecuencia es muy importante para la 

Administración tratar de minimizar los riesgos de la ejecución contractual”. Respecto al argumento 

correspondiente a la distancia del relleno alternativo, explica que una distancia mayor a 100 

kilómetros no logra satisfacer la necesidad de la Municipalidad, pues al amparo del artículo 83 del 

Código Municipal, los contribuyentes del cantón cancelan dos tasas separadas correspondientes a 

recolección y por otro lado tratamiento, con la aclaración de que la primera comprende también el 

transporte. Por ello, menciona que a la actual adjudicataria se le cancela por el tratamiento y 

disposición de los residuos, por lo que el contar con un relleno alternativo a más de 100 kilómetros se 

incrementa el rubro transportes, impactando la tasa actual de recolección en el componente de 

transporte y afectando directamente la economía de los contribuyentes. En virtud de lo anterior, al no 

contarse con una debida demostración por parte de la recurrente que acredite una imposibilidad de 
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cumplimiento, no se considera necesario ajustar a una calificación proporcional para el relleno 

alternativo. Criterio de la División. Para el análisis de este argumento, se debe partir diciendo que el 

procedimiento se encuentra ante una segunda ronda de objeciones al cartel, por lo que se debe 

analizar en primera instancia, si los argumentos de la objetante versan sobre cláusulas cartelarias 

que fueron variadas, ya que según lo expuesto en el apartado I de la presente resolución, aquellas 

cláusulas que no fueron modificadas ya se encuentran consolidadas. De acuerdo con lo anterior, 

resulta importante indicar que en el expediente administrativo de la licitación tramitada en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen incorporadas distintas publicaciones del mismo 

pliego del procedimiento, cuya versión objetada corresponde a la publicación realizada el 22 de 

marzo del año en curso (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “2. 

Información de Cartel”, ingresar por la versión de la secuencia No. 03, de 22 de marzo del 2021; en la nueva ventana “Detalles del 

concurso”, en título “F. Documento del cartel”, descargar el documento No. 7, “Pliego Cartelario Modificado”, en “Nombre de documento” 

con la siguiente indicación: “PLIEGO CARTELARIO MODIFICADO 2021LN-000001-0022030101.pdf ”). Este aspecto se tiene por 

acreditado por la objetante, al señalar: “Quien suscribe, Patricia Campos Villagra (...) actuando en mi 

condición de Gerente General de EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA (...) me presento ante ustedes, haciendo uso del derecho otorgado por los artículos 81, 82 

y 83 de la Ley de Contratación Administrativa, así como los artículos 172, 178 y 180 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, para interponer en tiempo y forma Recurso de Objeción al 

Cartel dentro del Proceso de Licitación Pública Número 2021LN-000001-0022030101, el cual fue 

modificado y publicado nuevamente en la plataforma electrónica SICOP en fecha 22 de marzo de 

2021” (folio 01 del expediente digital del recurso de objeción). En virtud de lo anterior, estima este 

órgano contralor que lo requerido por la objetante se encuentra precluido en el tanto lo manifestado 

no fue objeto de impugnación ante este órgano contralor en la primera ronda de objeción, además de 

que la cláusula impugnada establecida en la sección II “Especificaciones técnicas y otras 

condiciones”, “Características del servicio a contratar” y apartado 9 “Experiencia del oferente”, no ha 

sido objeto de modificación por parte de la Administración, lo cual puede ser constatado de la lectura 

de la cláusula cartelaria del cartel objetado (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado 

denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por la versión de la secuencia No. 03, de 22 de marzo del 2021; en la nueva ventana 

“Detalles del concurso”, en título “F. Documento del cartel”, descargar el documento No. 7, “Pliego Cartelario Modificado”, en “Nombre de 

documento” con la siguiente indicación: “PLIEGO CARTELARIO MODIFICADO 2021LN-000001-0022030101.pdf, pags 15 y 22”) y las 

versiones anteriores del pliego e incorporadas en SICOP: (En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en apartado denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por la versión de la secuencia No. 01, de 18 de febrero del 2021; 

en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en título “F. Documento del cartel”, descargar el documento No. 3, “Pliego Cartelario”, en 

“Nombre de documento” con la siguiente indicación: “Pliego cartelario 2021LN-000001-0022030101.pdf pags 15 y 22”) y (En consulta por 
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expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por la versión de la 

secuencia No. 02, de 05 de marzo del 2021; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en título “F. Documento del cartel”, descargar el 

documento No. 3, “Pliego Cartelario”, en “Nombre de documento” con la siguiente indicación: “Pliego cartelario 2021LN-000001-

0022030101.pdf pags 15 y 22”). Así las cosas, conforme a lo indicado en el punto I de la presente resolución, 

por no haber sido objeto de modificación cartelaria, lo procedente es que este argumento de la 

objetante sea rechazado de plano por preclusión. Consideración de oficio. De lo manifestado por 

la Administración al atender la audiencia especial conferida, resulta claro que a partir de la lectura 

integral del pliego sobre la posibilidad de ofrecer un relleno alternativo para la recepción, trasbordo, 

manejo, tratamiento, separación y disposición de desechos sólidos, sí existe una contradicción que 

podría afectar la libre concurrencia y generar interpretaciones por parte de los participantes del 

concurso, incluyendo la propia Municipalidad. De frente a lo anterior, con el objetivo de evitar 

discusiones innecesarias en etapas posteriores a la presente y a efectos de que el pliego resulte 

acorde con las disposiciones del artículo 51 del Reglamento, deberá la Administración realizar la 

revisión integral de cartel, de manera que se ajusten todas aquellas condiciones cartelarias que se 

puedan ver afectadas con lo indicado en su respuesta a la audiencia especial, respecto a la lectura 

efectuada del sitio alternativo dentro del presente concurso, incluyendo lo dispuesto en el apartado 9 

“Experiencia del oferente”, el cual dispone: “Para casos fortuitos o de fuerza mayor, la Municipalidad 

requiere, que el oferente de forma obligatoria, cuente con uno o varios Rellenos Sanitarios 

alternativos a la oferta, por lo que el oferente, que presente sitios de entrega alternativos, deberán 

señalar específicamente cual es el principal y cuáles son los alternativos” (En consulta por expediente mediante 

el número de la contratación, en apartado denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por la versión de la secuencia No. 03, de 22 de 

marzo del 2021; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en título “F. Documento del cartel”, descargar el documento No. 7, “Pliego 

Cartelario Modificado”, en “Nombre de documento” con la siguiente indicación: “PLIEGO CARTELARIO MODIFICADO 2021LN-000001-

0022030101.pdf, pags 22”). En este sentido, debe proceder la Administración a efectuar las modificaciones 

respectivas y darles la debida publicidad.--------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178, 179 y 180 de su Reglamento se resuelve: 

1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por la empresa BERTHIER EBI DE 

COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-

000001-0022030101, promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, para la “Contratación de 

servicio de tratamiento y disposición final de residuos sólidos, por un período de hasta por doce 

meses con opción de ser prorrogado hasta por tres períodos iguales”. 2) Proceda la Administración a 
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realizar la modificación, según la consideración de oficio señalada en la presente resolución y dar la 

debida publicidad. 3) Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas Diego Arias Zeledón 
Asistente Técnico  Fiscalizador Asociado 
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