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R-DCA-00662-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las nueve horas cincuenta minutos del quince de junio de 

dos mil veintiuno.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA 

RICA, SOCIEDAD ANONIMA, en contra de las modificaciones al cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-0002600001 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE BELÉN, para la contratación de “Servicio de recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos del cantón de Belén”--------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el primero de junio de dos mil veintiuno, Empresas Berthier Ebi de Costa Rica, 

Sociedad Anónima, interpuso recurso de objeción en contra de las modificaciones del 

cartel de la Licitación Pública 2021LN-000001-0002600001 promovida por la 

Municipalidad de Belén.---------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante autos de diez horas diecinueve minutos del tres de junio del dos mil 

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

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto, solicitando a su vez la remisión del 

cartel definitivo, y en caso de ser necesario, modificar el plazo de apertura de ofertas. 

Dicha audiencia fue atendida por la Administración licitante mediante oficios No.  AMB-C-

116-2021  de 04 fecha de junio  del 2021,  documento que  se encuentra incorporado al 

expediente de la objeción.------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que el nueve de junio de dos mil veintiuno, Empresas Berthier Ebi de Costa Rica, 

Sociedad Anónima, interpuso un escrito ampliación recurso de objeción en contra de las 

modificaciones del cartel de la Licitación Pública 2021LN-000001-0002600001 promovida 

por la Municipalidad de Belén.------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- 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) Sobre las firma de las cartas de 

experiencia. La objetante señala que en fecha 28 de mayo de 2021 la Municipalidad de 

Belén promovió un cambio al Cartel de la Licitación Pública 2021LN-000001-0002600001 

en lo relativo a la formalidad para acreditar la experiencia evaluable en relación con las 

líneas 1, 2 y 3 relativas a la Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de 

los residuos ordinarios. Dicha modificación dispone lo siguiente: “Experiencia en 
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Actividades iguales (25 pts). Se entenderá por actividades iguales o las labores de 

recolección, transporte, disposición y tratamiento final de residuos sólidos ordinarios 

residenciales, comerciales, institucionales e industriales con cobertura territorial (medida 

en kilómetros cuadrados o en metros lineales) igual o superior a 12 kilómetros cuadrados 

o 74 kilómetros lineales de cobertura de recolección y transporte de residuos ordinarios. 

Labor que implica disponer de un centro de distribución, reciclaje o tratamiento y 

disposición final de Residuos Sólidos Ordinarios. El oferente deberá presentar la 

experiencia en años anteriores completos de trabajos iguales. Paro ello deberá ser 

comprobado por medio de cartas, o cualquier otro documento que la Administración crea 

conveniente, las cuales deben ser originales, visibles en papel membretado y firmadas 

por el representante legal, indicando que el servicio se recibió a satisfacción. En el caso 

de la experiencia certificada en el sector público: no serán admitidas cartas de 

certificación de experiencia que no se encuentren firmadas por los representantes legales 

de dichas instituciones. No se aceptarán como evidencias de experiencia cartas emitidas 

por los encargados de las proveedurías institucionales. En el coso del sector privado, las 

cartas deberán ser firmadas por los representantes legales de las organizaciones. Se 

valorará la experiencia acumulado en instituciones públicos o privadas, donde 

desarrollaron o desarrollan actividades iguales a los solicitadas en este ítem por la 

Municipalidad de Belén". Considera que esta modificación al cartel impone una 

formalidad absolutamente insustancial que en primer término ignora algunos principios 

medulares de la Administración Pública, como es el principio de unidad de la 

Administración, pues al margen de cuál departamento u órgano administrativo emita un 

determinado acto, el mismo le es imputable a la institución respectiva y la presunción de 

validez de dicho acto se da en los mismos términos sin importar si lo emite un Alcalde o 

bien un Proveedor Institucional. Señala que  esta disposición cartelaria resulta irrazonable 

por las siguientes razones: ●Presume que la validez de una certificación o constancia de 

experiencia se logra únicamente si la otorga el jerarca institucional con representación 

legal. ●Ignora que en la práctica son las Proveedurías institucionales quienes pueden 

acreditar la experiencia en la ejecución de contratos públicos, pues son quienes 

administran los contratos. Un Alcalde, por ejemplo, no administra directamente los 

contratos y muy usualmente desconoce el detalle de cómo y quiénes participan en la 

ejecución contractual. Esto llega incluso al absurdo de que en este caso la Alcaldía 

Municipal deba terminar pidiéndole un Informe a la Proveeduría Municipal para 
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eventualmente emitir la constancia. ●Desconoce el manejo práctico y las relaciones 

intrainstitucionales. Nótese que la modificación se promovió el 28 de mayo y la recepción 

de ofertas está prevista para el 11 de junio. Cualquier que entienda el manejo en la 

práctica a nivel municipal y los tiempos de respuesta, sabe que en un plazo de escasos 9 

días hábiles, ninguna Municipalidad y específicamente ningún Alcalde Municipal podrá 

responder a la gestión para efectos de emitir cartas o constancias de experiencia, 

cualquiera que sea la vía que se utilice,  esto por cuanto antes del 28 de mayo del año en 

curso, Ia regla cartelaria no existía. ●No hay un fundamento jurídico en la modificación. 

Los órganos municipales como parte de la estructura Municipal emiten actos 

administrativos que son tan válidos como lo pueden ser los emitidos por el Alcalde 

Municipal o quien ostente representación legal en una determinada institución. De hecho, 

la modificación parte de dos premisas erróneas: a) que solo aquello emitido o constatado 

por el jerarca tiene validez jurídica o mayor fuerza probatoria; b) que los órganos 

inferiores no pueden emitir actos válidos que constaten o verifiquen experiencia. ●La 

modificación desconoce, por ejemplo, la figura del Administrador de Contrato, que, en la 

gran mayoría de ocasiones a nivel práctico se centra en la figura del Proveedor 

Institucional. Pretender que esa figura no pueda extender cartas de experiencia, es 

restarle el valor que a nivel de contratación administrativa tiene precisamente el 

administrador de contrato. ●La limitación incorporada también incurre en un error 

siguiendo incluso su propia estructura lógica. Exige que las cartas se emitan únicamente 

por el representante legal de la institución, que en el caso de una Municipalidad es el 

Alcalde, quien por disposición del Código Municipal ostenta la representación legal 

judicial y extra judicial de la Municipalidad; pero desconoce incluso que por ejemplo 

algunos casos en razón de la cuantía y tipo de objeto contractual la adjudicación no recae 

en el Alcalde Municipal, sino en el Concejo Municipal. En dicho caso, el órgano que 

podría emitir la constancia es el Presidente del Concejo (siguiente la misma lógica de la 

modificación cartelaria), pero el Presidente del Concejo no ostente la representación de la 

Municipalidad por lo que tampoco podría emitir esa constancia o certificación. Cuestiona 

¿Cuál es la relevancia sustancial o el valor agregado de esta modificación?  Y afirma que 

claramente ninguno, pues si la experiencia se acredita a través de un órgano competente 

y que forma parte de la estructura orgánica de la Municipalidad, resulta tan válido y eficaz 

como si se acreditara por parte del Alcalde. Refiere al artículo 58 del Reglamento de 

Contratación Administrativa y señala que lo más relevante del artículo es que incorpora 
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en primera instancia un criterio de sustancialidad: se aceptará la experiencia que resulte 

positiva, lo que resulta lo relevante para el sistema y para la Administración y señala que 

esto lleva al debate de cuál es la forma idónea de acreditarla y señala que claramente el 

Reglamento le delega a la Administración la posibilidad de definir esa vía idónea. 

Cuestiona si la vía seleccionada por la Administración resulta razonable, oportuna y 

jurídicamente ajustada a derechos, y considera que violenta el principio de unidad de la 

Administración según la cual los actos emanados por cualquier órgano se imputan 

indefectiblemente a órgano mayor de donde proviene el funcionario o dependencia que lo 

emite y su validez se presume iuris tantum en los mismos términos en que se presume 

cualquier actor emanado del jerarca que ostente representación legal. También violenta 

el principio de sustancia sobre forma, pues privilegia un formalista a contrapelo de la 

acreditación igualmente veraz y oportuna que se pueda hacer por otros medios que 

serían precisamente la emisión de cartas de otros órganos municipales, por ejemplo. En 

esa misma línea, afirma que la modificación no crea una mejor condición o un valor 

agregado para la Administración, pues pensar lo contrario sería incurrir en la grave 

premisa de que un acto emanado del Alcalde ostenta mayor validez que algún otro y 

desde la perspectiva de la legitimación por aspectos de representación nuevamente, por 

ello existe el principio de unidad. ¿Qué pasaría si siguiendo ese mismo razonamiento 

tuviéramos que aceptar que cualquier acto de la corporación municipal deba ser emitido 

únicamente por el Alcalde Municipal? Tendríamos corporaciones municipales colapsadas 

pues resulta materialmente imposible pretender que el Alcalde lo ejecute todo. Considera 

que la incorporación o modificación cartelaria violenta los principios y debe ser anulada 

por las siguientes razones: a) El requisito si bien no limita la participación, es un obstáculo 

para que la Administración pueda tener ofertas debidamente evaluadas que en la 

materialidad sí cumplen con la experiencia. b) Si no se modifica el cartel, se estará 

excluyendo ofertas que sí cuentan con la experiencia y es acreditable, pero al no 

cumplirse el formalismo carente de sustancia que se exige, se estaría rechazando esa 

experiencia. c) Este requisito no representa un valor agregado que asegure una mejor 

ejecución del objeto contractual. d) De esta forma, si la Administración desea asegurarse 

que un oferente realmente tenga experiencia puede aceptar las cartas emitidas por otras 

dependencias dentro de la estructura orgánica de cada institución. La presunción de 

validez y eficacia de esos documentos opera de la misma forma que aquellos emitidos 

por el jerarca. Solicita eliminar la exigencia de que la experiencia en instituciones públicas 
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se verifique únicamente con cartas emitidas por el representante legal de cada entidad y 

adicionalmente se incorpore la posibilidad de que la experiencia en entidades públicas 

pueda acreditarse con cartas emitidas por los diversos departamentos técnicos o 

administrativos que estuvieron encargados del proceso de ejecución contractual y 

adicionalmente se valore variar el plazo de recepción de ofertas dispuesto inicialmente 

por el cartel, toda vez que lo aquí discutido tiene incidencia en la elaboración de la 

respectiva oferta. Adicionalmente como ampliación al recurso indica que procedió a 

solicitar directamente a varias corporaciones municipales las cartas de experiencia 

requeridas por el cartel del procedimiento de marras en los términos en que las exige la 

modificación implementada, obteniendo una  respuesta de un categórico y rotundo NO. 

Es decir, las Municipalidades no extienden ese tipo de documentos de experiencia en los 

términos en que los requiere el cartel cuestionado y adjunta incluso las copias certificadas 

de los correos electrónicos de respuesta, que una de las Municipalidades con buen tino 

cuestiona la legalidad del requerimiento cartelario, pues indica que esas no son las 

funciones de un Alcalde y existe una imposibilidad jurídica y material para proceder en 

esa vía. La Administración señala que la modificación objetada por la empresa responde 

a la resolución R-DCA-00560-2021 de la Contraloría General de La República, en 

atención al recurso de objeción previamente presentado por la empresa WPP Coriclean 

S.A., cédula jurídica 3-101-526140 sobre el mismo tema. Según indica el órgano 

contralor, no existió justificación para que el requisito de firma de las cartas de 

experiencia por el representante legal de las empresas en donde los posibles oferentes 

hayan brindado servicios iguales previos sea un obstáculo para la oferta del servicio. 

Indica que  mediante oficio ASP-SAB-045-2021 se refirió ampliamente sobre la 

justificación de que las cartas indicadas como cartas de experiencias sean firmadas por el 

representante legal de las instituciones u organizaciones de donde son emitidas. Lo 

anterior refuta el punto a) del oficio GG-317-2021. Afirma que es potestad discrecional de 

la Administración Municipal establecer los mecanismos por las cuales las jefaturas 

superiores realizan el control y seguimiento de los procesos municipales dentro del 

respeto al bloque de legalidad, según lo autoriza el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública, de tal forma que no resulta irracional o absurdo que el jerarca 

institucional solicite informes a sus subalternos sobre los procesos de contratación 

administrativa o cualquier otro proceso que sea parte de la Corporación Municipal o que 

el subalterno emita informes para certificar información o documentación a emitir por la 
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institución. En este particular el proveedor no tiene injerencia o potestad administrativa 

para establecer los mecanismos de control interno institucional o cómo deben ser 

aplicados por la Administración a nivel interno. Considera que no es admisible técnica y 

legalmente para la Municipalidad que se cuestione la responsabilidad y capacidad de los 

representantes legales de las organizaciones de emitir certificaciones sobre los procesos 

que dicha organización administra, como jerarcas o responsables judiciales y 

extrajudiciales de la organización que emite la certificación. No puede justificarse que 

como el representante legal de la organización no es el funcionario directamente 

encargado de la operación del trámite administrativo, no tenga la autoridad o capacidad 

dentro de la organización que representa, de conocer sus procesos internos y de emitir 

certificaciones válidas sobre la operación de un servicio adquirido por la organización que 

representa, este razonamiento se aleja a los principios más elementales de la “Relación 

de Jerarquía” prevista en los artículos 101 siguientes y concordantes de la Ley General 

de la Administración Pública y el artículo 17 inciso a) del Código Municipal. Señala que la 

solicitud de la firma de la experiencia por parte de los representantes legales como 

característica de las cartas de certificación de experiencia no fue modificada en 

cumplimiento de la resolución R-DCA-00560-2021, por cuanto esta característica de las 

cartas de experiencia se encuentra en la versión preliminar del cartel de contratación y no 

fue modificada como respuesta de la resolución indicada por el Ente Contralor, por 

declararse rechazada la objeción por falta de fundamentación. En contraposición, la 

modificación en cuanto a lo que la certificación de experiencia, implicó la aclaración de la 

definición para este cartel de las actividades considerables como iguales que serán 

aceptadas como experiencia por parte del oferente. Por lo anterior, es inexacto lo 

indicado por el objetante de que la solicitud de la firma de las cartas de experiencia por el 

representante legal de la organización emisora se ha instaurado en el cartel hasta el 28 

de mayo del 2021. Esto consta en el expediente electrónico del proceso en SICOP. 

Inclusive, la Administración Municipal mediante oficio ASP-SAB-041-2021, con fecha 7 de 

mayo del 2021 y el oficio ASP-SAB-042-2021 con fecha 10 de mayo del 2021, realizó la 

aclaración de este particular ante solicitud de la empresa LUMAR Investments, S.A. 

Refiere a la resolución R-DCA-210-2013 donde se indica que: “(…) la Administración 

goza de una total discrecionalidad para definir los factores de ponderación dentro de un 

sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que los factores incorporados 

en el mecanismo cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, pertinentes, 
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trascendentes y que sistema como tal resulte aplicable”. Indica que el primero de ellos se 

refiere a proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de 

manera que cada uno tenga su justo peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y 

tercero corresponden respectivamente, a que los factores a evaluar deben ser 

pertinentes, es decir, que tengan relación con el objeto contractual y trascendente, o sea, 

que estos factores ofrezcan un valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la 

aplicabilidad, que consiste en que este sistema de evaluación debe resultar aplicable por 

igual a las ofertas (…)”. Considera que la solicitud de la remisión de las cartas de 

experiencia por parte de los representantes legales de las instituciones u organizaciones 

de donde son remitidas es una disposición que no atenta con ninguno de los cuatro 

principios fundamentales supraindicados, lo que se justifica en lo siguiente: a. La emisión 

de la experiencia por parte del representante legal es proporcional a la responsabilidad 

de esta persona sobre el accionar de la institución que representa, por cuanto es la 

persona que responde judicial y extrajudicialmente por su institución. b. El representante 

legal posee pertinencia para emitir criterio de los bienes o servicios recibidos en su 

organización por parte de terceros. c. No se varía en objeto contractual o sus condiciones 

al solicitar que las certificaciones de la experiencia sean respaldadas por el representante 

legal de las instituciones u organizaciones de donde se emitan. Esto fue indicado 

previamente en el oficio. d. La solicitud de cartas firmadas por los representantes legales 

es aplicable para todas las certificaciones de experiencia, el respaldo del representante 

legal como firmante de dichas certificaciones. Se espera que las instituciones, 

especialmente las públicas, cuenten con un representante legal debidamente registrado. 

Desde la perspectiva de este Subproceso, la ausencia de un representante legal que 

certifique la documentación que remita el oferente sería un vacío de legalidad que atenta 

directamente con los requisitos que en la actualidad los procesos de adquisición de 

bienes y servicios conllevan en materia de trazabilidad y trasparencia. Reitera que todo lo 

anterior fue indicado en el oficio ASP-SAB-045-2021 y ratificado con el rechazo de plano 

de la objeción realizada por la empresa por la resolución R-DCA-00560-2021. Asimismo, 

la Administración Municipal define discrecionalmente las condiciones que le permitan una 

correcta y completa verificación de las ofertas presentadas para análisis considerando los 

principios mencionados en función del bien o servicio a adquirir. Si bien es cierto, las 

proveedurías institucionales fungen como órganos técnicos en la Administración Pública, 

es el representante legal quien responde de forma directa por su institución ante un 
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incidente administrativo o judicial. Indica que la Municipalidad de Belén cuenta con 

antecedentes relacionados con la emisión de certificaciones que fueron presentadas con 

información identificada como no veraz, específicamente en la presentación de la 

experiencia en el proceso de la Licitación Pública 2014LN-000005-01, la cual resultó en 

un proceso judicial y que la Administración Municipal es claro que la mejora en los 

procesos de solicitud y verificación de la información resultan en reducción de costos 

administrativos y agilizan el funcionamiento del Gobierno Local en cuanto a su prestación 

de servicios se refiere, por cuanto la experiencia certificada por el representante legal sí 

ofrece un valor agregado a la certificación de la experiencia, por cuanto se estima que el 

representante legal debe verificar ampliamente los alcances de la certificación al ser 

emitida. Por último, indica que la presentación de las cartas con la firma del representante 

legal que certifiquen la experiencia no transgrede la opción de que el oferente presente 

como experiencia para verificación dichos procesos anteriores, ya que si efectivamente la 

información a presentar es veraz y verificable no se identifica la afectación técnica que 

pudiera generar al oferente solicitarle a las instituciones u organizaciones donde ha 

brindado previamente sus servicios que certifiquen a través de su representante legal la 

experiencia generada de estas contrataciones. Criterio de la División. Como primer 

aspecto, debe indicarse que el cartel de la contratación fue modificado según consta en el 

expediente electrónico del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-

0002600001 promovida por la Municipalidad de Belén, para la contratación de “Servicio 

de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos del 

cantón de Belén”, el día 28 de mayo de 2021 en el que consta el documento Cartel 

Recolección desechos sólidos final.pdf [0.39 MB], que incorpora en lo que interesa, la 

siguiente modificación al CAPITULO II VALORACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS 

OFERTAS, punto Experiencia en Actividades iguales:  “(…) Experiencia en Actividades 

iguales (25 pts) Se entenderá por actividades iguales a las labores de recolección, 

transporte, disposición y tratamiento final de residuos sólidos ordinarios residenciales, 

comerciales, institucionales e industriales con cobertura territorial (medida en kilómetros 

cuadrados o en metros lineales) igual o superior a 12 kilómetros cuadrados o 74 

kilómetros lineales de cobertura de recolección y transporte de residuos ordinarios. Labor 

que implica disponer de un centro de distribución, reciclaje o tratamiento y disposición 

final de Residuos Sólidos Ordinarios. El oferente deberá presentar la experiencia en años 

anteriores completos de trabajos iguales. Para ello deberá ser comprobado por medio de 
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cartas, o cualquier otro documento que la Administración crea conveniente, las cuales 

deben ser originales, visibles en papel membretado y firmadas por el representante legal, 

indicando que el servicio se recibió a satisfacción. En el caso de la experiencia certificada 

en el sector público; no serán admitidas cartas de certificación de experiencia que no se 

encuentren firmadas por los representantes legales de dichas instituciones. No se 

aceptarán como evidencias de experiencia cartas emitidas por los encargados de las 

proveedurías institucionales. En el caso del sector privado, las cartas deberán ser 

firmadas por los representantes legales de las organizaciones. Se valorará la experiencia 

acumulada en instituciones públicas o privadas, donde desarrollaron o desarrollan 

actividades iguales a las solicitadas en este ítem por la Municipalidad de Belén.” (lo 

subrayado no corresponde al original). (ver expediente electrónico en la  dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 2021LN-000001-0002600001/2. 

Información de Cartel/2021LN-000001-0002600001 [Versión Actual]/ Detalles del 

concurso/Historial de modificaciones al cartel/Consultar/Consulta del historial del 

concurso/Modificación de carteles). Al respecto, debe indicarse que si bien el cartel 

original establecía que las cartas de experiencia debían ser firmadas por el representante 

legal, la modificación realizada incorpora a la cláusula lo siguiente: “No se aceptarán 

como evidencias de experiencia cartas emitidas por los encargados de las proveedurías 

institucionales.” razón por la que se tiene por modificado el pliego de condiciones en los 

términos indicados. Inclusive, la misma Municipalidad señala que mediante oficio ASP-

SAB-041-2021, con fecha 7 de mayo del 2021 y el oficio ASP-SAB-042-2021 con fecha 

10 de mayo del 2021, realizó la aclaración de este particular ante solicitud de la empresa 

LUMAR Investments, S.A., siendo que este punto en específico que se incorpora ahora 

en el cartel había sido objeto de aclaración pero no incorporado al pliego de condiciones 

como ha ocurrido en la modificación realizada el día 28 de mayo de 2021. Como segundo 

punto, debe indiciarse que la resolución R-DCA-00560-2021 de las nueve horas 

cincuenta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, emitida por este 

Despacho resolvió los recursos interpuestos por LUMAR INVESTMENT SOCIEDAD 

ANÓNIMA y WPP CORICLEAN WASTE COLLECTION S.A., bajo las consideraciones 

expuestas por los objetantes, así como en la redacción original del cartel, sin que pueda 

entenderse que el análisis y valoración de la presente acción recursiva deba enmarcarse 

de forma estricta en el escenario de la primera ronda de objeciones. Ahora bien, la 

objetante expone que la modificación al cartel impone una formalidad absolutamente 

http://www.cgr.go.cr/
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insustancial que en primer término ignora algunos principios medulares de la 

Administración Pública, como es el principio de unidad de la Administración, pues al 

margen de cuál departamento u órgano administrativo emita un determinado acto, el 

mismo le es imputable a la institución respectiva y la presunción de validez de dicho acto 

se da en los mismos términos sin importar si lo emite un Alcalde o bien un Proveedor 

Institucional y expone una serie de razones por las que considera desproporcional  o 

irracional la limitación de no se aceptar como evidencias de experiencia cartas emitidas 

por los encargados de las proveedurías institucionales. Por su parte, la Administración 

considera que queda bajo el espectro de su discrecionalidad definir las condiciones que 

le permitan una correcta y completa verificación de las ofertas presentadas para análisis y 

señala que si bien las proveedurías institucionales fungen como órganos técnicos en la 

Administración Pública, es el representante legal quien responde de forma directa por su 

institución ante un incidente administrativo o judicial, así como que la experiencia 

certificada por el representante legal sí ofrece un valor agregado a la certificación de la 

experiencia, por cuanto se estima que el representante legal debe verificar ampliamente 

los alcances de la certificación al ser emitida. Ahora bien, de frente a la estipulación 

cartelaria en cuanto requiere que las cartas de experiencia deberán presentarse firmadas 

por el representante legal y que no se aceptarán cartas emitidas por los encargados de 

las proveedurías institucionales (lo cual es el cambio que se introduce en la última versión 

del cartel), si bien la objetante expone las razones por las cuales considera que las cartas 

de experiencia pueden ser emitidas por otros departamentos de la institución en su 

argumento y señala que esto no afecta su validez y más bien puede dificultar la 

presentación de la experiencia requerida, no expone las razones por las cuales el 

requisito de presentar cartas de experiencia firmadas por el representante legal de la 

institución o entidad y que no resulte posible que sean firmadas por el proveedor 

institucional le resulta de imposible cumplimiento o resulta desproporcional o irracional, o 

cómo el requisito sea de imposible cumplimiento. En este orden, tome en cuenta el 

recurrente que de acuerdo con el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa es obligación del objetante no solo citar sino además acreditar, en dónde y 

cómo radica la violación a los principios de contratación administrativa, a las normas de 

procedimiento, o al ordenamiento jurídico general, no bastando con pretender ampliar o 

sustituir lo requerimientos que la Administración bajo su potestad de discrecionalidad 

establece sin un desarrollo claro y probado de cómo tales requerimientos pueden hacer 
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nugatoria la participación general de oferentes o bien se quebrante el ordenamiento 

jurídico, o inclusive a normas de la ciencia o de la técnica como lo ha sido previsto en el 

artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Por lo que, se rechaza de 

plano el recurso en este extremo por falta de fundamentación. Consideración de oficio: 

Sin perjuicio de lo resuelto y en aras de que la Administración valore las incidencias de la 

estipulación cartelaria, de frente a contar con un mayor número de ofertas posibles al 

concurso, conviene indicar que el cartel de un procedimiento concursal debe estar 

diseñado de forma tal que se favorezca la más amplia participación, evitando contemplar 

disposiciones que puedan afectar la concurrencia de eventuales oferentes por la dificultad 

de cumplir los requisitos. Lo anterior, no quiere decir en modo alguno que la entidad 

licitante no puede pedir todo tipo de acreditaciones que estime necesarias, lo cual es 

válido, pero tal actuar debe darse dentro del justo equilibrio que permita a la 

Administración verificar los aspectos de su interés, pero que ello no conlleve la posibilidad 

de dificultar la participación y sobrelleve que se puedan presentar una menor cantidad de 

opciones para ser valoradas por la Administración. Sobre el escrito de ampliación del 

recurso presentado por la objetante en fecha  09 de junio de  2021, debe indicarse 

que éste fue presentado en forma extemporánea, en el tanto la Administración realizó la 

modificación al cartel en fecha 28 de mayo de 2021, estableciendo la fecha de apertura 

de las ofertas para el día 11 de junio de 2021. Ello significa que el plazo que media entre 

el día siguiente a la publicación de la modificación y el día fijado para la apertura de las 

ofertas es de diez (10) días hábiles, lo cual implica que el primer tercio del plazo para 

objetar el cartel es de tres (03) días hábiles. De forma tal que en el caso bajo análisis el 

plazo para objetar las modificaciones al cartel de la licitación mencionada venció el 02 de 

junio del 2021. Adicionalmente se tiene que la Administración el día 10 de junio de 2021 

realizó una prórroga a la fecha de apertura de las ofertas estableciendo dicha apertura 

para el día 21 de junio de 2021, (ver expediente electrónico en la  dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 2021LN-000001-0002600001/2. 

Información de Cartel/2021LN-000001-0002600001 [Versión Actual]/ Detalles del 

concurso/Historial de modificaciones al cartel/Consultar/Consulta del historial del 

concurso/Modificación de carteles), por lo que con esta prórroga el plazo que media entre 

el día siguiente a la publicación de la modificación y el día fijado para la apertura de las 

ofertas es de dieciséis (16) días hábiles, lo cual implica que el primer tercio del plazo para 

objetar el cartel es de cinco (05) días hábiles. De forma tal, que en el caso bajo análisis el 
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plazo para objetar las modificaciones al cartel de la licitación mencionada venció el 04 de 

junio del 2021. Ahora bien, de conformidad con la información que consta en el 

expediente de objeción, se observa que la objetante  presentó la ampliación de recurso 

de objeción con la prueba que adjunta ante esta Contraloría General el día 09 de junio de 

2021 (ver NI 16153-2021, en el expediente de objeción identificado con el número CGR-

ROC-2021003587). Aplicando lo que viene a la ampliación de la acción recursiva en 

estudio se determina que esta ampliación se encuentra extemporánea, siendo que el 

plazo para objetar el cartel de la licitación mencionada venció el 04 de junio del 2021 y la 

ampliación fue presentada hasta el 09 de junio de 2021, razón por la cual se tiene por 

extemporánea y por ende este Despacho no conoce su contenido.------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 

180 de su Reglamento, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de 

objeción interpuesto por EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, SOCIEDAD 

ANONIMA, en contra de las modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2021LN-000001-0002600001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, para la 

contratación de “Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos del cantón de Belén”. 2) Se da por agotada la vía administrativa.----------- 

NOTIFIQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Karen Castro Montero Andrea Serrano Rodríguez 
Asistente Técnico Fiscalizadora 
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