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R-DCA-01283-2021 

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

José, a las quince horas nueve minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno.---------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa ALMORENTAL SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N.°  2021LN-

000003-0015900001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN, para la contratación del 

“Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Ordinarios en los sectores sur, norte, y este-oeste del 

cantón de San Ramón, bajo la modalidad según demanda”.-------------------------------------------------------- 

RESULTANDO  

I.- Que el cinco de noviembre del año en curso, la empresa Almorental Sociedad de Responsabilidad 

Limitada interpuso ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del cartel de la 

Licitación Pública N.° 2021LN-000003-0015900001 promovida por la Municipalidad de San Ramón.---- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas con cincuenta y dos minutos del nueve de noviembre 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 N.° 

MSR-AM-1431-2021 del doce de noviembre del año en curso, suscrito por el señor Nixon Ureña Guillén, 

en su condición de Alcalde de la Municipalidad de San Ramón. --------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre la descripción del objeto a contratar incluye 

camiones pequeños o vehículos tipo pick up, no incluido en el precio. La objetante posterior a 

transcribir la cláusula cartelaria argumenta que al indicarse lo siguiente en el pliego de condiciones lo 

siguiente: “En caso de ser necesario y previa coordinación con la Municipalidad, se podrá usar 

camiones pequeños o vehículos tipo pick-up, para la recolección en sitios de difícil acceso” se incumple 

con lo establecido en el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Estima que 

la Administración sí describe las condiciones técnicas mínimas de los camiones que se deben 

considerar para el presente concurso, pero que no describe las condiciones técnicas mínimas de los 

camiones pequeños o pick up. Considera que existe una imprecisión del objeto, así como el uso de 

lenguaje indeterminado que puede afectar la presentación y valoración de las ofertas, pues existen 

múltiples versiones de camiones de diferentes configuraciones, capacidades, pesos, etc, por lo que 

argumenta que el hecho de que se indique camiones pequeños crea subjetividad y no la objetividad y 
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tecnicidad que exige la norma. Dispone además, que en el cartel  no se indica de qué forma se debe 

cotizar el uso de esos equipos (camión pequeño o pick up) si en un renglón separado o de qué manera 

para que la Administración pueda autorizar su uso y pago tanto en los lugares de difícil acceso ya 

identificados. Requiere que la Municipalidad de San Ramón corrija el pliego de condiciones y defina 

claramente si necesita camiones o pick up o bien ambos, indicando las características técnicas mínimas 

de los mismos, la forma de cotización, la frecuencia de uso, el detalle de las ubicaciones de difícil 

acceso que el Gobierno Local conoce y el protocolo de uso de los equipos ante eventualidades y forma 

de cotización de esos servicios. La Administración manifiesta que acepta lo señalado por el objetante, 

referente a la falta de claridad respecto a las características de los vehículos tipo camión pequeño o 

vehículos tipo Pick Up, por lo que establece las siguientes características para cada tipo de vehículo, 

sea, camión pequeño: camión de adrales, cilindrada 2.999 cc, Potencia máxima: 122 Hp, Tracción 4X2, 

Dirección Hidráulica, Capacidad: 2.5 toneladas, Dimensiones: 5 m de largo x 2.75 m de alto x 1.8 de 

ancho. Para el vehículo tipo Pick Up las características serán:Pick Up cabina sencilla con cajón de 

madera, Cilindrada:2.393 cc, Potencia máxima: 147 Hp, Tracción 4X4, Dirección Hidráulica. Explica 

que dado que esos vehículos (camión pequeño o tipo pick up) se podrán utilizar en casos necesarios y 

excepcionales, consideran que los mismos no alteran el precio del servicio. Aclara que las unidades a 

evaluar y establecidas por el municipio para brindar el servicio, son las unidades recolectoras con 

compactadora de carga trasera, con capacidad mínima de 19 m3 y sistema hidráulico con cierre 

hermético. Criterio de la División. A partir del allanamiento de la Administración, se declara con lugar 

el recurso dado que no se dió en principio una definición específica del objeto que enmarcará las 

características mínimas de los camiones pequeños o vehículos tipo pick up requeridos por la 

Administración, partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus 

necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra esta División objeción en el 

allanamiento. No obstante, se le instruye sí deberá la Municipalidad  verificar que la normativa legal y 

reglamentaria vigente que se encuentra asociada al objeto de la contratación, permite el uso de los 

vehículos que se están aceptando (camión pequeño o vehículos tipo pick up), dada la particularidad 

del servicio que se pretende contratar. 2) Sobre la documentación solicitada de las unidades que 

prestarán el servicio. La objetante manifiesta específicamente que con el siguiente párrafo: “El 

oferente debe presentar fotocopia del derecho de circulación y del título de propiedad de cada vehículo 

a ofertar. En el caso de las cajas compactadoras deberán presentar una declaración jurada en la que 

se establezca el año de cada caja compactadora, así como documentación idónea que permita 

comprobar fehacientemente dicha información” se limita su participación por cuanto, estima que el 



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 
 

mismo no es compatible con la modalidad de contratación (servicio según demanda). Expone que más 

allá de la documentación lo que objeta es que la Municipalidad pretende que el servicio que quiere 

contratar siempre se dará con el mismo equipo. Indica que dicha condición no es natural ni propia de 

contratos de esa naturaleza. Señala además, que el procedimiento de compra no es para la adquisición 

de recolectores ni tampoco para el alquiler de esos, sino para que se brinde el servicio de recolección 

de residuos sólidos ordinarios de los sectores del cantón. Dispone que en las condiciones del cartel, el 

adjudicatario conocerá el requerimiento del servicio dos días antes de que deba brindar el mismo y que 

incluso es posible que se prescinda del mismo. Explica que la lógica de un servicio bajo la modalidad 

de entrega según demanda consiste en que el contratista brinde el servicio en los horarios y sectores 

dispuestos, con la cantidad de personal requerida y con los equipos cuyas condiciones o características 

mínimas defina el contrato y en la ejecución se verificará el cumplimiento; por lo que argumenta que 

comprometer desde oferta equipos específicos que no se tiene certeza de si será requeridos no tiene 

ningún sentido. Manifiesta que la Administración está limitando la libertad de empresa al exigir asignar 

camiones específicos cuando lo que estima correcto es que se soliciten características mínimas para 

brindar el servicio. Asegura que su representada cuenta con varios camiones recolectores y todos ellos 

cumplen con las condiciones técnicas mínimas definidas en el cartel. Dispone que su representada 

cuenta con camiones 100% nuevos en el almacén fiscal que pueden ser puesto a disposición de ese 

contrato, en caso de resultar adjudicatarios; sin embargo, argumenta que dichos vehículos a la fecha 

no cuentan con el  derecho de circulación y título de propiedad, por lo que estima desproporcionado e 

irracional que les exija inscribir los equipos para un contrato que apenas es una expectativa. Agrega 

que dentro de la contratación se podrá autorizar la posibilidad de subcontratación de unidades, por lo 

que considera que dicha condición implica que esa subcontratación se podría realizar una vez firme la 

adjudicación, por lo que indica que no es factible la presentación de la documentación de equipo que 

podría contratarse hasta siete meses después. Además, argumenta que dado que los subcontratistas 

se pueden cambiar con la ejecución del contrato, estima que ello implicaría que los equipos también. 

Por lo anterior, considera que la documentación requerida para la etapa de ofertas carece de valor. La 

Administración argumenta que mantiene lo dispuesto en el pliego de condiciones, ya que considera 

que el servicio de recolección de residuos ordinarios es una labor catalogada como un servicio esencial, 

que debe brindarse a la población diariamente. Estima que la información solicitada para cada una de 

las unidades que brindaran el servicio, genera un respaldo para ese municipio de que las empresas 

participantes cuentan con una estructura operativa y los camiones necesarios para brindar el servicio 

en el momento y tiempo que lo requiera esa municipalidad, con lo cual asegura un servicio eficiente y 
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de calidad. Considera que la información requerida no es ni desproporcionada ni arbitraria, ya que la 

misma corresponde a requisitos legalmente establecidos para que los vehículos puedan circular en las 

vías públicas del país. Criterio de la División. En relación con lo discutido respecto del derecho de 

circulación de la maquinaria y la propiedad d elos vehículos, debemos considerar que el artículo 4 de 

la Ley N.° 9078 Ley Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, en lo que aquí resulta de 

interés, señala: “Requisitos documentales de circulación. / Para circular legalmente por las vías públicas 

terrestres, los vehículos deben portar los siguientes requisitos documentales, los cuales podrán ser 

exigidos por las autoridades de tránsito en cualquier momento: / a) El título de propiedad o certificado 

de propiedad o documento idóneo debidamente autenticado, que acredite la inscripción en el Registro 

Nacional. Se exceptúan, de este requisito, los vehículos no inscribibles de acuerdo con la normativa 

especial de la materia registral, los vehículos inscritos en el extranjero que ingresen de forma temporal 

al país, sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley, y los que se establezcan 

reglamentariamente. / b) Comprobante de derecho de circulación y de IVE. Además, deberán exhibir 

en el parabrisas delantero o en otro lugar visible, de acuerdo con la naturaleza constructiva del vehículo, 

la calcomanía o el comprobante de la IVE, el marchamo de circulación y el dispositivo de identificación 

del Registro Nacional./ c) El certificado o documento que acredite la vigencia del seguro obligatorio 

automotor. / d) La placa o las placas de matrícula. El MOPT fijará reglamentariamente la cantidad de 

placas que deberá llevar cada tipo de vehículo y el sitio visible en donde deberán ser colocadas (...)”. 

Conteste con lo expuesto, es claro que la documentación requerida por la Administración se encuentra 

regulada en la legislación y por ello debe ser cumplida, si bien no se discute su cumplimiento, en el 

caso se pretende la atenuación bajo la consideración de que los camiones se encuentran en el almacén 

fiscal. Al respecto, estima este órgano contralor que en el caso no se ha requerido un plazo razonable 

para cumplir con el requisito para el adjudicatario, ni tampoco se ha demostrado que efectivamente los 

vehículos se encuentren en un almacén fiscal; por lo que ciertamente no se ha demostrado que se 

pueda atender la necesidad (vehículos disponibles), ni se ha desvirtuado que un plazo razonable para 

el inicio de la contratación le permitiría participar y contar con los vehículos conformes a la legislación. 

Este requisito legal resulta indispensable no solo por su carácter legal, sino por el riesgo que representa 

para la ejecución de la contratación que los vehículos no puedan prestar el servicio oportunamente, 

con los impactos a la salud y ambiente que se pueda generar. De frente a lo expuesto, se impone 

rechazar de plano por falta de fundamentación. 3) Sobre el recurso humano para la recolección y 

transporte. La objetante  manifiesta posterior a la transcripción del apartado cartelario, que presentar 

una nómina del personal a utilizar en las cuadrillas de recolección, es un aspecto que debe solicitarse 
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dentro de la ejecución del contrato, y que dicho requisito cuente con el visto bueno municipal. Requiere 

que no se obligue a presentar los nombres del personal a utilizar, ni su experiencia e idoneidad de cada 

uno y que dicha información se suministre antes de la firma del contrato para aprobación por la 

Administración. La Administración señala que mantiene la condición requerida. Explica que dicha 

información representa un respaldo para ese municipio de que las empresas participantes cuentan con 

una estructura operativa y el personal suficiente y adecuado para brindar el servicio en el momento y 

tiempo que lo requiera esa  municipalidad, con lo cual se asegura un servicio eficiente y de calidad para 

la población. Criterio de la División. En el caso, no se pierde de vista que la Administración ha 

defendido el requerimiento sustentada en el hecho de que pretende verificar que se cuenta con una 

estructura operativa y el personal suficiente y adecuado para brindar el servicio en el momento y tiempo 

que lo requiera la  municipalidad; sin embargo, no se aprecia que se haya definido en qué consiste esa 

estructura y cuánto entonces se estima como suficiente, pero sobre todo cómo esto podría ser 

susceptible de exigirse a los oferentes si no han resultado adjudicados en el concurso y no se está 

revisando los atestados del personal como un aspecto de evaluación o admisibilidad para efectos de 

adjudicación. De esa forma, no se aprecia que exista justificación para exigir a los oferentes que definan 

el personal que será dedicado a la contratación y que incluso se incurra en relaciones laborales sin 

contar con una relación contractual con la Administración. De esa forma, procede declarar con lugar 

el recurso en este extremo.   4) Sobre la subcontratación. La objetante luego de la transcripción de 

las condiciones cartelarias argumenta que las cláusulas denominadas unidades bajo contrato y plantel 

y mantenimiento preventivo permiten la subcontratación total de los servicios, sea, unidades 

recolectoras, maquinaria e infraestructura y plantel y taller mecanico automotriz; sin embargo, estima 

que se contradicen con lo que se indicó en la cláusula de las subcontrataciones. Estima que ante la 

imprecisión por parte de la Administración y por ser contraria a la normativa especial que regula esta 

materia deberá la Administración modificar el cartel para tener certeza de cómo pretende permitir 

subcontratar los  equipos a pesar de que la Ley no lo permite. Requiere que por seguridad jurídica se 

defina con exactitud lo que puede ser subcontratado y hasta qué porcentaje. La Administración 

manifiesta que se opone a lo requerido. Explica que la subcontratación es un mecanismo legalmente 

permitido según el artículo 69 del RLCA. Dispone que en el cartel, se establece el límite del mismo 

señalando que es un 50%, por lo cual estima que en el cartel se fija en forma expresa que la 

subcontratación no puede ser superior al 50%. Criterio de la División. En el caso, la objetante ha 

requerido una aclaración entre las regulaciones de qué servicios pueden subcontratarse y el límite de 

la subcontratación, por lo que se trata de una aclaración que no compete conocer a este órgano 
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contralor y por ello procede su rechazo de plano. No obstante, procede precisar que tal y como refiere 

la Municipalidad, debe estar la recurrente a las regulaciones y límites de la subcontratación de hasta 

un 50% que contempla la normativa legal y reglamentaria vigente. 5) Sobre los precios inaceptables. 

La objetante explica que las presunciones de precio ruinoso y precio excesivo, no cuentan con un 

estudio técnico y las razones con base en las cuales que el precio es ruinoso o excesivo. Cuestiona 

que de dónde se determina que un 30% es válido para los dos casos. Menciona que su representada 

no cuenta con los parámetros técnicos y objetivos que debió utilizar la Administración para definir ese 

porcentaje del 30%. Argumenta que dichos parámetros no pueden ser antojadizos, sino que deben 

obedecer a estudios de razonabilidad de precios elaborados por la Administración y que; además, 

estima que deben ser publicados y puestos en conocimiento de los potenciales oferentes para poder 

analizarlos. Considera que ante la falta de transparencia e información en cuanto a cómo se definió ese 

porcentaje se hace imposible hacer el ejercicio técnico sobre el mismo para definir si está correcto o 

no. Además, señala que el parámetro de comparación definido por la Municipalidad es “del precio 

promedio general de mercado” el cual, estima, resulta impreciso e indeterminado, definir cuál es el 

precio promedio general de mercado según la Municipalidad. Requiere que para se mantenga la 

cláusula, es necesario se presenten los estudios técnicos correspondientes que apoyen dicha condición 

y que además sea de cumplimiento obligatorio a la propia Municipalidad; además, requiere que se 

defina el precio promedio de mercado al que hace referencia. La Administración enfatiza que se opone 

a lo pretendido por el objetante. Manifiesta que esa es la forma en la cual se debe proceder con respecto 

a los precios inaceptables. Indica que así se desprende del artículo 30 del RLCA. Considera que 

cartelariamente lo que define esa Administración, para el presente caso, son los márgenes, ya que 

asegura que no está establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en qué 

momento se considera que se está ante alguna situación como podría ser un precio ruinoso. Sostiene 

que la fijación de esos márgenes (fijados en un 30% en el caso presente) son parte de la 

discrecionalidad con que cuenta la Administración y que estima respeta, en este caso, los principios de 

racionalidad y proporcionalidad. Afirma que en el expediente que se anexó en el Sicop consta el sondeo 

de mercado realizado por ese municipio. Explica que utilizó como base los precios señalados por las 

empresas con las que se realizó el estudio de mercado y el establecimiento del promedio simple para 

determinar el valor de referencia para el establecimiento de la cláusula correspondiente de precios 

inaceptables. Criterio de la División. El cartel en el apartado de precios inaceptables indica: “De 

conformidad con el artículo 30 del RLCA, se estimará como precios inaceptables y en consecuencia 

motivo de exclusión de la oferta, los siguientes precios:/ A. Precio ruinoso o no remunerativo: Se 
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presume cuando el precio cotizado sea igual o menor en un 30% del precio promedio general de 

mercado. / B. Precio excesivo: Se presume cuando el precio cotizado excede en un 30% o más el 

precio promedio general de mercado. / C. Precio que excede la disponibilidad presupuestaria: Cuando 

el precio cotizado supere el monto disponible para esta contratación, el oferente no se pueda ajustar a 

este y la Administración no cuente con los recursos financieros para hacer frente a una eventual 

erogación. / D. Precio colusorio o práctica desleal: Cuando los precios cotizados están previamente 

acordados entre los oferentes participantes o los que abarca el mercado, es decir, de antemano los 

oferentes se han puesto de acuerdo para la distribución del mercado. Para estos casos, la 

Administración realizará las indagaciones respectivas cuando lo considere necesario. /El precio 

promedio general del mercado se obtendrá del promedio que resulte del: Precio promedio del estudio 

referencial de precios unitarios presentado por las Gestorías en la decisión inicial de la contratación. 

Precio promedio cotizado por los oferentes.” Al respecto, debe indicarse que en la norma cartelaria 

transcrita no se observa la motivación por parte de la Administración que permita determinar de manera 

clara los parámetros tomados en consideración para concluir que el porcentaje del 30% en los rangos 

dispuestos, refleja los supuestos de la norma  reglamentaria y sobre todo, que permita concluir qué 

elementos del precio frente al objeto de la contratación, permitieron concluir el monto de un 30% como 

límite; que ha sido precisamente lo cuestionado en el recurso respecto del ejercicio motivado de las 

cláusulas de la contratación.   Por lo expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso, no para 

eliminar la posibilidad de indicar rubros límite, sino para que se justifique técnicamente el monto de 

30% seleccionado por la Municipalidad. 6) Sobre los requisitos de admisibilidad. La objetante 

manifiesta posterior a la transcripción del apartado cartelario, que su representada cuenta con varios 

camiones recolectores y todos ellos cumplen con las condiciones técnicas mínimas definidas en el 

cartel. Alega que; sin embargo, al ser una modalidad de entrega según demanda donde precisamente 

los requerimientos pueden subir o bien disminuir y que incluso no requerirse el servicio. Por lo que 

sostiene que lo más justo, lógico y adecuado a esa modalidad es que los oferentes declaren bajo 

juramento que ofrecen un camión que cumple con las condiciones mínimas establecidas en las mismas 

condiciones que la caja recolectora y que sea en fase de ejecución que se verifique que los equipos 

cuentan con la documentación requerida. Menciona que con la “Información básica requerida” y 

“Características Técnicas”  la Administración está más que protegida y sólo le corresponde verificar la 

información previo a la ejecución del contrato, ya que estima que no se debe solicitar la información por 

adelantado con la presentación de la oferta, pues considera que se incluiría información que al 

momento de la ejecución del contrato, ya no correspondería a lo indicado a la oferta. Expone además 
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que, al brindarse la posibilidad de la contratación de unidades (subcontratación), considera que también 

implica que esta contratación se podría realizar una vez firme la adjudicación, por lo cual indica, que no 

es factible la presentación de la documentación del equipo que podría contratarse siete meses después. 

Además, argumenta que dado que los subcontratistas se pueden cambiar con la ejecución del contrato, 

ello implica que los equipos también. Sostiene que, la documentación requerida para etapa de ofertas 

carece de valor, por cuanto considera que lo importante es para la valoración de las ofertas. Requiere 

que esa información no sea solicitada con la presentación de la oferta y por el contrario la misma se 

requiera cuando esté en firme la adjudicación, así al momento de la firma del contrato y durante la 

ejecución del contractual. La Administración  mantiene el criterio señalado en el cartel de licitación de 

solicitar  (revisión técnica, marchamo y título de propiedad de los equipos) de cada una de las unidades 

que prestarán el servicio. Argumenta que la información requerida para cada una de las unidades que 

brindaran el servicio, genera un respaldo para esa Administración de que las empresas participantes 

cuentan con una estructura operativa y con los camiones necesarios debidamente autorizados para 

circular en el momento y tiempo que lo requiera esa municipalidad. Dispone que lo que pretende es 

asegurar un servicio eficiente y de calidad para la población. Afirma que la documentación no es ni 

desproporcionada ni antojadiza sino que son los requisitos legalmente establecidos para que los 

vehículos puedan circular en vías nacionales. Criterio de la División. Considerando que el objeto de 

la pretensión planteada en este punto ya fue analizado, se remite respectivamente a lo resuelto en el 

punto 2) de la presente resolución respecto a la falta de fundamentación de la objetante. De forma que 

se rechaza de plano el recurso en cuanto a este extremo, sin que existan elementos adicionales que 

lleven este órgano contralor a resolver de forma distinta. 7) Sobre el Sistema de Evaluación.  

Experiencia de la empresa en recolección y transporte de residuos sólidos (15 pts) y  el modelo 

de los equipos propuestos para el traslado de los residuos (15 pts) La objetante reconoce que el 

sistema de evaluación es discrecionalidad de la Administración. Explica que dicha discrecionalidad no 

es irrestricta sino que se puede objetar si el mismo resulta inaplicable, desproporcionado, o no agrega 

valor. Considera que la redacción de la cláusula de evaluación que se impugna podría resultar 

inaplicable en fase de análisis de ofertas puesto que no es suficientemente clara en cuanto al servicio 

que generará experiencia positiva. Argumenta que dicha condición puede causar problemas y 

eventuales impugnaciones de la adjudicación por lo que estima que se debe modificar para abarcar 

todos los supuestos que la hagan aplicable. Requiere que para una mayor competencia y participación 

de oferentes, se permita contar con menos de los tres años de experiencia y en las cartas de 

evaluación, que la misma sea producto de cualquiera de los modelos de servicios (Sistemas de 
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contratación, que se den en alquiler las unidades recolectoras y el personal lo proporciona la 

Administración; Metodología en la que se dan las unidades recolectoras y chofer y el contratante pone 

la cuadrilla de recolección; Modalidad en la que se dan las unidades recolectoras chofer y cuadrilla; 

Servicio en el que se dan unidades para la recolección de desechos no tradicionales que no son 

unidades con cajas recolectoras sino camiones con adrales o vagonetas, con o sin personal, pero que 

corresponden todos los modelos de contratación a la recolección y transporte de residuos) o bien una 

combinación de ellos. En relación con el modelo de los equipos explica que se  evalúa el modelo del 

camión, debido a que, si se brinda el servicio con un modelo reciente, la probabilidad de que el equipo 

sufra desperfectos mecánicos es más baja; además indica que esos camiones al ser modernos son 

más eficientes. Considera que la redacción de la cláusula de evaluación podría resultar inaplicable y 

no agrega valor. Indica que puede causar problemas y eventuales impugnaciones de la adjudicación 

por lo que estima que se debe modificar para abarcar todos los supuestos que la hagan aplicable. 

Menciona que uno de los requisitos de admisibilidad es que “No se aceptan vehículos anteriores al año 

2014”. Indica que al ver el sistema de evaluación si un oferente cotiza un vehículo 2014 obtendrá 

también puntaje 5 puntos, lo cual menciona hace inaplicable la cláusula, ya que considera que una 

cláusula de evaluación no puede ser a su vez de admisibilidad. Dispone que no es de recibo que se 

evalúe con puntaje positivo los modelos 2014 ya que ese es el requisito de admisibilidad. Aporta un 

criterio técnico de un Ingeniero Mecánico que considera respalda sus afirmaciones en cuanto a que la 

antigüedad de los equipos no afecta sus rendimientos. Con el criterio aportado pretende acreditar que 

para brindar el servicio el modelo del equipo entre los rangos que pide el cartel no agregan ningún valor 

o ventaja comparativa, por lo que estima que no debe formar parte del sistema de evaluación. Requiere 

que se modifique ese punto del sistema de evaluación por ser inaplicable a modelos 2014. Además, 

solicita que se elimine el sistema de evaluación por ser inaplicable y no tener ventaja comparativa.  

Sugiere que en caso de que se mantenga se otorgue la puntuación mediante la presentación de una 

declaración jurada del oferente, en donde indique el modelo del camión a utilizar, así como que cumpla 

con las características técnicas solicitadas.  La Administración argumenta que mantiene invariable lo 

estipulado en el pliego de condiciones en cuanto al sistema de evaluación de experiencia de la empresa 

en el servicio recolección y transporte de residuos y modelos de los equipos propuestos. Reconoce que 

como lo señala el objetante, existen varias modalidades de prestación de servicios de recolección de 

residuos; empero, indica que existe diferencia operativa entre uno y otro modalidad. Explica que 

actualmente ese municipio está requiriendo el servicio de recolección de residuos en donde la empresa 

debe aportar tanto el equipo de recolección, como el personal (Chofer y recolectores), por lo que indica 
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que no es su interés evaluar la experiencia tenida por las empresas con otras instituciones bajo una 

modalidad que no sea la que se pretende implementar. Señala que el servicio de recolección de 

residuos ordinarios es una labor catalogada como un servicio esencial y que considera que debe 

brindarse diariamente a la población, por lo que estima que los camiones recolectores son sometidos 

a esfuerzos importantes. Estima que entre más recientes sea el modelo de vehículo disminuye la 

posibilidad de que se presente averías mecánicas que puedan alterar el servicio. Criterio de la 

División. Para atender este punto del recurso, debe resaltarse lo dispuesto en el pliego de condiciones 

el cual dispone: “2. Experiencia de la empresa en recolección y transporte de residuos sólidos 

(15 pts). La empresa deberá indicar claramente en su oferta, mediante declaración jurada, los años de 

experiencia que posee en la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos 

ordinarios. Importante considerar que no se tomará en cuenta a empresas que tengan menos de 3 años 

de experiencia en la prestación del servicio objeto de esta contratación./  Para la ponderación de este 

factor, la persona o empresa que desee participar en este proceso de contratación, deberá presentar 

con su oferta, cartas de empresas o gobiernos locales nacionales a quien les haya brindado el servicio 

referente al objeto contractual en los últimos 5 años. Dicha carta deberá contener al menos la siguiente 

información: Nombre o razón social, número de cédula física o jurídica, cantidad de años de servicio 

contratados, indicar la calidad del servicio que la empresa brindó y por último la firma del responsable 

(...) / 3. Modelo de los equipos propuestos para el traslado de los residuos (15 pts) / Para 

demostrar el modelo del camión ofertado, se deberá adjuntar copia del título de la propiedad del mismo. 

Para determinar la puntuación se tomará en cuenta la siguiente tabla, el año será del camión que 

ofrezca el oferente para brindar el servicio, como camión titular:  

Modelo /Año de la Unidad Puntaje por primer unidad 

2014 a 2016 5 

de 2017 a 2018 10 

de 2019 en adelante  15 

 

Se evalúa el modelo del camión, debido a que, si se brinda el servicio con un modelo reciente, la 

probabilidad de que el equipo sufra desperfectos mecánicos es más baja; además estos camiones al 

ser modernos son más eficientes (...)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título 

"2. Información de Cartel", 18/11/2021, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en [ F. Documento del cartel] documentos del cartel, 

documento “002 - MSR-AM-GM-DDU-SMA-244-2021 ANEXO DI RECOLECCIÓN DISTRITOS SEGUN DEMANDA..pdf (0.81 MB)”). De 
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frente a lo transcrito, la objetante requiere se permita los tres años de experiencia y en las cartas de 

evaluación, que la misma sea producto de cualquiera de los modelos de servicios existentes; además, 

en cuanto al modelo de las unidades explica que se evalúa el modelo del camión, por cuanto si se 

brinda el servicio con un modelo reciente, la probabilidad de que el equipo sufra desperfectos 

mecánicos es más baja, haciendo además hincapié en que al ser los camiones  modernos son más 

eficientes, y estima que la redacción de la cláusula de evaluación podría resultar inaplicable y no agrega 

valor. Ahora bien, al atender la audiencia especial, la Administración defiende su requerimiento 

resaltando la importancia que tiene para el fin propuesto, al considerar que entre más recientes sea el 

modelo de vehículo se disminuye la posibilidad de que se presente averías mecánicas que puedan 

alterar el servicio. Sobre este aspecto, resulta conveniente señalar que dentro del pliego cartelario 

existen cláusulas de admisibilidad o de cumplimiento obligatorio y también, cláusulas de evaluación. 

Sobre la diferencia de ambas en la resolución R-DCA-0130-2018 de las nueve horas del nueve de 

febrero del dos mil dieciocho este órgano contralor indicó: “(...) en la resolución de este órgano contralor 

No. R-DCA-643-2015 de las trece horas con cuarenta y tres minutos del veintiuno de agosto del dos 

mil quince se indicó: “Para lograr mayor claridad, conviene precisar que el pliego de condiciones 

contempla cláusulas de admisibilidad o invariables, las cuales resultan de cumplimiento obligatorio para 

los oferentes y determinan la elegibilidad o inelegibilidad de la oferta. Al respecto, el artículo 54 del 

RLCA entre otras cosas, dispone: “Condiciones invariables. En el cartel se deberá exigir el 

cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, cuando corresponda.” Por otra parte, dentro del cartel 

también se deben establecer las cláusulas de evaluación, las cuales, a diferencia de las cláusulas de 

admisibilidad, su incumplimiento no acarrea la exclusión de la oferta, sino que la consecuencia de su 

inobservancia es el no otorgamiento de los puntos. El numeral 55 del RLCA, establece: “Sistema de 

evaluación. En el cartel se establecerá un sistema de evaluación, el cual deberá contemplar los 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. / La Administración, podrá incluir otros factores de calificación 

distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más 

conveniente. No podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, 

técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación.” De lo anterior, se desprende 

que las únicas cláusulas que la Administración debe utilizar para determinar la elegibilidad de una oferta 

son las cláusulas de admisibilidad o invariables, no siendo los parámetros de evaluación elementos 

que se puedan emplear para tales fines, ya que, como fue dicho, en el caso de incumplirse un factor 

de evaluación la consecuencia es la reducción del puntaje correspondiente”.  De lo transcrito, es claro 
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que existen cláusulas de admisibilidad que contemplan requisitos mínimos legales, técnicos o 

financieros que deben observarse y también, cláusulas de evaluación que deben incluir factores 

ponderables que no deben contemplar requerimientos mínimos u obligatorios, sino factores o rubros 

que permitan puntuar. Asentado lo anterior, se tiene que las cláusulas de evaluación no limitan la 

participación, por cuanto la consecuencia que acarrea el no cumplir con los factores establecidos, es 

no obtener la puntuación correspondiente en el rubro, pero no impide que un oferente pueda participar 

del concurso. Además, señala que considera que la redacción de la cláusula de evaluación podría 

resultar inaplicable en fase de análisis de ofertas, puesto que no es suficientemente clara en cuanto al 

servicio que generará experiencia positiva. No obstante, no prueba este alegato más allá de señalarlo, 

es decir más allá de indicar que la cláusula podría resultar inaplicable en fase de análisis, no lo prueba 

con la documentación pertinente. Además, tal como se indicó, las cláusulas de evaluación no 

constituyen un obstáculo para la libre y amplia participación. Ahora bien, es claro que la Administración 

posee discrecionalidad para establecer los requerimientos que considere necesarios para satisfacer 

sus necesidades y que le corresponde al objetante, de forma fundamentada, desvirtuar lo establecido 

en el pliego aspecto que no se desprende de su recurso de objeción, más allá de indicar lo pertinente. 

Así las cosas, deviene el rechazo de plano de este extremo por falta de fundamentación. 

Consideración de oficio. Sin perjuicio del rechazo anterior, para el caso de la experiencia de la 

empresa  en recolección y transporte de residuos sólidos, en el pliego de condiciones la Administración 

estableció: “(...) Para la ponderación de este factor, la persona o empresa que desee participar en este 

proceso de contratación, deberá presentar con su oferta, cartas de empresas o gobiernos locales 

nacionales a quien les haya brindado el servicio referente al objeto contractual en los últimos 5 años. 

Dicha carta deberá contener al menos la siguiente información: Nombre o razón social, número de 

cédula física o jurídica, cantidad de años de servicio contratados, indicar la calidad del servicio que la 

empresa brindó y por último la firma del responsable (...).”. En ese sentido, es importante destacar que 

según los alcances del cardinal 56 del RLCA lo que debe ponderarse por parte de esa Administración 

es solicitar acreditar la experiencia, siendo que la misma se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva. 

8) Sobre oficio MSR-AM-GM-DDU-SMA-272-2021 del 02 de noviembre de 2021 La objetante 

asegura que mediante el oficio MSR-AM-GM-DDU-SMA-272-2021 del 02 de noviembre de 2021 la 

Municipalidad de San Ramón realizó una modificación de un elemento esencial como lo es el sistema 

de evaluación. Estima que ante lo anterior, debió haberle dado el trato de modificación en los términos 

que lo indica el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Considera que ante 

la modificación debió haber prorrogado por 15 días hábiles el plazo de apertura de las ofertas lo cual 
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tampoco hizo y viciando de nulidad el proceso. La Administración señala que mantiene el oficio MSR-

AM-GM-DDU-SMA-272-2021 se atendió una consulta hecha por una de las casas comerciales, siendo 

que en dicha consulta solicitó aclarar sobre la cantidad de camiones requeridos y la forma en que se 

evaluará los camiones. Afirma que no se está introduciendo una variación al cartel. Reitera que no se 

varió la metodología de evaluación, ni las condiciones técnicas del cartel. Explica que lo que se realizó 

fue una aclaración sobre la forma en que esa Municipalidad aplicará el sistema de evaluación. Afirma 

que la última versión del cartel de este proceso se puede encontrar en el Sistema de Compras Públicas, 

SICOP. Criterio de la División. Del análisis realizado a los oficios mencionados tanto por el objetante 

como por la Administración se tiene que no se logra acreditar que efectivamente la Municipalidad de 

San Ramón realizará modificación alguna al pliego de condiciones, toda vez que del oficio MSR-AM-

GM-DDU-SMA-272-2021 con el cual la Administración brindó respuesta a la empresa Lumar 

Insvestments S.A., en torno a las aclaraciones, se evidencia que efectivamente en dicho oficio lo que 

se realizó fue aclarar lo referente a las unidades recolectoras, es decir, que se trataba de varias 

unidades y no de una. En cuanto al otro aspecto aclarado corresponde a la forma de evaluar el modelo 

de los equipos propuestos para el traslado de los residuos, en donde el municipio aclaró que se tomará 

como referencia la primera unidad recolectora que señalen en la oferta los potenciales oferentes. En 

virtud de lo expuesto, estima este órgano contralor que el recurso debe ser declarado sin lugar en 

cuanto este extremo, ya que no lleva razón el objetante en su decir. Consideración de oficio. Sin 

detrimento de la declaratoria anterior, se instruye a la Municipalidad incorporar en el pliego cartelario 

expresamente que para los efectos de evaluar el modelo de las unidades recolectoras tomarán como 

referencia la primera unidad recolectora señalada en la oferta.-----------------------------------------------------  

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, 178 y 180 de su Reglamento se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa por la empresa 

ALMORENTAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA N.°  2021LN-000003-0015900001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN 

RAMÓN, para la contratación del “Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Ordinarios en los 

sectores sur, norte, y este-oeste del cantón de San Ramón, bajo la modalidad según demanda.” 2) 

Proceda la Administración a realizar las modificaciones del pliego de condiciones y atender las 

consideraciones de oficio según los alcances de la presente resolución; asimismo, deberá gestionar la 
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debida publicidad. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez   Andrea García Valle  
Gerente Asociado  Fiscalizadora Asociada 
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