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R-DCA-01359-2021 

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

José, a las diez horas cinco minutos del catorce de diciembre del 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 treinta 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 trece horas con cuarenta y seis minutos del dos de diciembre 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-

1520-2021 del siete de diciembre del año en curso, suscrito por la señora Oria Ruíz Murillo, en su 

condición de Vice Alcaldesa 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 el plazo para la apertura de ofertas. La objetante 

manifiesta que la Administración no cumplió con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, en relación con el plazo que debe mediar entre la modificación de 

la invitación a participar y la apertura de ofertas. Explica que el 25 de noviembre de 2021 se publicaron 

modificaciones al cartel en el cual se variaron aspectos legales, administrativos y del objeto contractual. 

Argumenta que con la publicación del 25 de noviembre citada anteriormente, se estableció como fecha 

para la apertura de ofertas el 2 de diciembre de 2021. Indica que al introducir cambios en las 

especificaciones técnicas los días hábiles entre la publicación de las modificaciones y la fecha de 

apertura es de 4 días hábiles. Señala que lo correcto es que el plazo sea de al menos 15 días hábiles. 

Dispone que el 26 de noviembre de 2021 se publicó en el SICOP un nuevo plazo para la apertura de 

ofertas, siendo este el 7 de diciembre de 2021; sin embargo, considera que aún con la modificación del 

plazo continúa sin otorgarse el plazo mínimo de los 15 días. Requiere que se otorgue el plazo legal 
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correspondiente para que los potenciales oferentes puedan plantear las objeciones y acompañarlas de 

criterio técnico. Lo anterior, por cuanto considera las modificaciones como sustanciales. La 

Administración manifiesta que se opone a lo solicitado por el objetante. Cita los artículos 58 y 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Denota que el Departamento de Proveeduría de 

la Municipalidad de San Ramón, consideró ampliar la fecha en 6 días para la entrega de las ofertas, 

con el fin de darle oportunidad a las empresas de atender los requerimientos del cartel. Explica que en 

relación con los camiones pequeños o tipo Pick, se acató lo dispuesto por este órgano contralor, por lo 

que se incorporaron en el cartel las características de los vehículos, lo cual, estima no altera ninguna 

de las condiciones del cartel y el precio del servicio; lo anterior, por cuanto considera que se señalaron 

inicialmente en el cartel. Argumenta que los camiones pequeños o vehículos tipo pick up se podrán 

utilizar en casos necesarios y excepcionales, previo a una comunicación con el municipio. Agrega que 

con relación al recurso humano se acató lo señalado por esta Contraloría General, en cuanto a la 

eliminación del requisito que solicitaba la presentación de los documentos del personal que laborará 

brindando el servicio. Expone que se aclaró la cantidad mínima de funcionarios que debe tener cada 

unidad recolectora para atender el servicio de recolección de forma satisfactoria, lo cual considera no 

altera el objeto del cartel. Criterio de la División. En relación con las modificaciones al pliego de 

condiciones esta Contraloría General mediante la resolución R-DCA-00621-2021 del 4 de junio del 

presente año señaló: “(...) I.- SOBRE LAS MODIFICACIONES AL CARTEL. El artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, faculta a la Administración para modificar de oficio 

el cartel una vez que este se haya publicado o comunicado, así como para prorrogar el plazo de 

apertura de ofertas. Al respecto, la norma indica textualmente: “Artículo 60.-Modificaciones, prórrogas 

y aclaraciones. Una vez publicado o notificado el aviso a concursar, la Administración, dispondrá 

únicamente de tres oportunidades para modificar de oficio el cartel, así como de igual número para 

conferir prórrogas al plazo de recepción de las ofertas. Con cada modificación podrán variarse todas 

aquellas cláusulas que así lo ameriten. De acordarse una modificación o prórroga adicional a las 

anteriormente contempladas, no se invalidará el concurso, pero se deberán iniciar los procedimientos 

disciplinarios que correspondan.” (lo subrayado no es del original). Sobre las modificaciones, mediante 

resolución de este órgano contralor R-DCA-00050-2021 de las catorce horas y cincuenta minutos del 

catorce de enero del dos mil veintiuno, se indicó: “Con respecto a las modificaciones al pliego de 

condiciones, la misma norma define lo que ha de entenderse por modificaciones no esenciales, las 

cuales son aquellas que no modifican el objeto, ni representan variaciones fundamentales en la 
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concepción original de este (sic), de esta manera cuando la Administración introduce al cartel una 

modificación de esta naturaleza, debe comunicarla por el mismo medio mediante el cual cursó la 

invitación a participar, con al menos tres días hábiles de anticipación a la apertura de ofertas. En este 

sentido, la norma dispone: “Por modificaciones no esenciales, se entienden aquellas que no cambien 

el objeto, del negocio ni constituyan una variación fundamental en la concepción original de éste y 

deberán comunicarse por los mismos medios en que se cursó la invitación, con al menos tres días 

hábiles de anticipación al vencimiento del plazo para recibir ofertas.” (lo subrayado no es del original). 

Lo anterior, adquiere relevancia en el presente caso, puesto que tal y como se analizará, el pliego de 

condiciones en cuestión fue modificado de oficio por la Administración, introduciendo aspectos que la 

Administración considera no sustanciales, mientras que el recurrente entiende como modificaciones 

sustanciales. De esta manera, a contrario sensu de lo dicho, todas aquellas modificaciones que sí 

contemplen alteraciones importantes en la concepción original del objeto resultan modificaciones 

sustanciales; no obstante, no solo el objeto mismo de la contratación como el bien, servicio u obra que 

se adquiere se enmarca en ese objeto, sino también las condiciones integrales de la contratación como 

puede ser el sistema de evaluación para seleccionar la oferta más idónea, las condiciones de entrega 

o incluso los medios de pago, entre otros. Sobre estas modificaciones el citado artículo 60 del RLCA, 

establece: “Cuando mediante publicación o comunicación posterior se introduzca una alteración 

importante en la concepción original del objeto, los plazos para recibir ofertas serán ampliados, como 

máximo, en el cincuenta por ciento del plazo mínimo que correspondan de acuerdo con la ley para este 

tipo de contratación.” (lo subrayado no es del original). A partir de lo anterior, es importante recalcar 

que cuando se introduce una modificación sustancial al pliego, no solo de oficio, sino como resultado 

de un recurso de objeción al cartel, el pliego de condiciones deberá ser modificado y publicitado por el 

mismo medio que se invitó a participar en el concurso, para lo cual tiene que considerarse la eventual 

prórroga a la fecha de apertura de ofertas, en virtud que debe respetarse el plazo mínimo legalmente 

establecido para ello de acuerdo al procedimiento promovido, siendo que el caso de la licitación pública 

este plazo es de 15 días hábiles de acuerdo al numeral 42, inciso f) de la Ley de Contratación 

Administrativa, que establece lo siguiente: “f) El plazo mínimo para recibir ofertas será de quince días 

hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación del aviso a participar y hasta el día de la 

apertura de las ofertas, inclusive.”. Lo anterior debe ser así, pues podrían infringirse los principios 

constitucionales aplicables a los procedimientos de contratación administrativa, tal como lo ha señalado 

esta Contraloría General, al indicar que: “En cuanto a las segundas, es decir las modificaciones 
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esenciales, se definen como aquellas que cambian o modifican sustancialmente el objeto contractual o 

constituyen una variación fundamental en su versión original. Así, de operarse una de esas 

modificaciones con posterioridad a la invitación al concurso, el artículo 60 del reglamento ordena 

ampliar el plazo para la recepción de ofertas un máximo del 50% del plazo mínimo otorgado para el 

tipo de contratación de que se trate. Al respecto, este despacho es del criterio que esa regulación 

deberá interpretarse a la luz del inciso f), del artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa, N° 

7494, el cual establece que: (…) De la regulación transcrita, debe repararse en el hecho de que si bien 

el legislador ordenó desarrollar lo relacionado al procedimiento de licitación pública en el reglamento 

correspondiente, también consideró importante dejar constando, a nivel legal, criterios mínimos bajo 

los cuales cualquier procedimiento de compra ordinario debería implementarse. Ello es fundamental, 

sobretodo si el plazo mínimo establecido por la ley N° 7494 para recibir ofertas en los procedimientos 

de licitación pública, es de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del 

aviso a participar y hasta el día de la apertura de las ofertas, inclusive. Esto, definitivamente, es un 

parámetro legal dentro del cual debe interpretarse y aplicarse el párrafo segundo del artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y, por lo tanto, debe entenderse en los siguientes 

términos: (…) Lo anterior debe ser así, no sólo en el ejercicio de una buena técnica jurídica, (por cuanto 

una norma reglamentaria no puede contrariar una legal); sino porque prorrogar el plazo para recibir 

ofertas un 50% del plazo mínimo que corresponda al tipo de contratación particular ante modificaciones 

esenciales, evidentemente atenta contra los derechos e intereses de los oferentes, en el tanto se 

infringen principios constitucionales aplicables a los procedimientos de contratación administrativa, a 

saber: principio de libre concurrencia, eficiencia, eficacia, razonabilidad y proporcionalidad.(...)” (oficio 

No. 14951 del 2 de junio de 2008). De lo dicho hasta aquí, es importante hacer notar que es criterio de 

esta División, que ambas modificaciones (esenciales y no esenciales), resultan ser objetables, pues 

para ello se desprende del artículo 60 del RLCA, que ambas deben ser puestas en conocimiento de los 

potenciales oferentes (principio de publicidad), pero disponiendo de plazos diferentes, pues en el caso 

de una modificación no esencial la Administración debe comunicarla al menos tres días hábiles antes 

de la apertura, y en el caso de las esenciales o sustanciales, la Administración debe modificar el cartel 

y respetar el plazo mínimo de recepción de ofertas (en caso de licitación pública 15 días hábiles). En 

ambos casos, lo anterior conlleva que en cada caso la Administración determine y defina una prórroga 

para la recepción de ofertas, si fuere necesario y de esta forma de acuerdo al numeral 178 del RLCA, 

se pueda establecer el tercio del plazo para objetar el cartel ante la instancia competente.” En el caso 
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en concreto la Administración incorporó las características requeridas para los camiones pequeños o 

vehículos tipo pick up, lo cual si bien es cierto no constituye una modificación al objeto contractual, al 

definir el objeto e incorporar las características mínimas con las que deben contar los equipos 

requeridos se entiende que se trata de una modificación sustancial al pliego de condiciones, razón por 

la cual se estima que la Administración debe respetar el plazo mínimo legalmente estipulado para ello 

de acuerdo al procedimiento promovido, siendo que para la licitación pública dicho plazo es de 15 días 

hábiles de acuerdo al numeral 42, inciso f) de la Ley de Contratación Administrativa. En este sentido, 

se debe tomar en cuenta que la modificación realizada consiste en delimitar el objeto contractual, al 

especificar cuáles requisitos deben cumplir las referidas unidades, siendo que a pesar de que su uso 

sea eventual, los oferentes deben conocer las características solicitadas para poder incluirlas dentro 

de la cotización respectiva, aspecto que se incluyó hasta este momento. En razón de lo anterior se 

declara con lugar este extremo del recurso de objeción. Proceda la Administración a ajustarse el plazo 

de apertura al mínimo requerido, al estarse frente a una modificación sustancial, según las 

consideraciones expuestas. 2) Sobre la descripción del objeto a contratar incluye camiones 

pequeños o vehículos tipo pick up, no incluido en el precio. La objetante transcribe lo resuelto por 

este órgano contralor en la resolución N.° R-DCA-01283-2021 de las quince horas con nueve minutos 

del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se resolvió la primera ronda de 

recursos de objeción presentado contra el procedimiento de compra N.° 2021LN-000003-0015900001, 

siendo que para este punto especificado se indicó: “(...) 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 (...).” Sostiene que 

la Municipalidad procedió a incorporar en el pliego de condiciones las características de los camiones 

pequeños o vehículos tipo pick  up  requeridos; no obstante, estima que a pesar de la modificación 

realizada por el municipio, considera que si un oferente no tiene camiones pequeños o vehículos tipo 

pick up con las características requeridas por la Administración licitante no podría participar. Asegura 
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que para que un oferente que no disponga de camiones pequeños o vehículos tipo pick up pueda 

participar debe acudir a la subcontratación de dicho equipos o bien la adquisición de los mismos, lo que 

considera, implica una inversión para los potenciales oferentes. Expone que la Municipalidad sigue sin 

considerar los equipos (camiones pequeños o vehículos tipo pick up) como parte del precio. Señala 

que en la atención a la audiencia especial en la primera ronda de objeciones el municipio manifestó 

que consideraban que al establecer los vehículos requeridos no se alteraba el precio del servicio. 

Denota que lo cierto es que se declaró con lugar el punto completo, y por lo tanto estima que la 

Administración debe indicar cómo se debe cotizar el uso de estos equipos. Requiere que el uso de los 

camiones pequeños o vehículos tipo pick up sea contemplado dentro del precio y se incluya en el 

desglose propuesto. Además, requiere que se indique cómo deben cotizarse los camiones pequeños y 

los vehículos tipo pick up. La Administración argumenta que se opone a lo requerido por la objetante. 

Dispone que como ha señalado reiteradamente los vehículos (camiones pequeños o vehículo tipo pick 

up) se podrán utilizar en casos necesarios y excepcionales, previa comunicación con esa 

Municipalidad. Menciona que toda empresa dedicada a brindar este tipo de servicios y con suficiente 

experiencia en el campo, sabe que debe contar con unidades con estas características para atender 

situaciones excepcionales que se puedan presentar. Indica que lo anterior, máxime en zonas rurales 

donde las condiciones de las vías son muy diferentes a las de las áreas urbanas. Agrega que el servicio 

a contratar es el de recolección de residuos sólidos, y se paga por tonelada recolectada, para lo que 

las empresas deben aportar los equipos y personal idóneo para brindar el servicio, por lo que 

independientemente de los equipos a utilizar, el precio del servicio de recolección de residuos sólidos 

no debe variar, por incluir camiones pequeños, como los señalados en el cartel. Criterio de la División. 

Tal y como lo indica la objetante mediante la resolución N.° R-DCA-01283-2021 de las 15:09 horas del 

19 de noviembre de los corrientes, esta División atendió la primera ronda de recurso de objeción del 

procedimiento de compra N.° 2021LN-000003-0015900001, siendo que para el extremo bajo análisis, 

la Administración aceptó lo señalado por la objetante y a partir de ello, este órgano contralor declaró 

con lugar dicho extremo tomando en consideración la aceptación de la Municipalidad de San Ramón. 

Ahora bien, en cuanto a lo pretendido por la objetante, específicamente sobre saber cómo deben 

cotizarse los camiones pequeños y los vehículos tipo pick up, lo cual fue un aspecto requerido en la 

primera ronda de objeción y además aceptado por la Administración, se estima que lleva razón la 

recurrente, toda vez que no se observa que en la modificación efectuada ese tema en particular haya 

sido regulado. Aunado a lo anterior, es preciso que la Administración defina claramente cuáles son los 
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supuestos o bien el procedimiento a seguir en caso de que se requiera de manera excepcional el uso 

de los camiones pequeños o vehículos tipo pick up. Por otro lado, en cuanto al precio cotizado para el 

uso de esos vehículos tipo pick up o camiones pequeños que eventualmente puedan ser requeridos, 

es preciso que se defina claramente en el pliego de condiciones si el mismo se encuentra incluido 

dentro del precio unitario de la unidad recolectora o por el contrario si se debe cotizar de forma 

separada, lo anterior a efectos de que los potenciales oferentes tengan claridad sobre cómo deben 

formular sus respectivas propuestas económicas, garantizando con ello que las ofertas puedan ser 

comparadas en igualdad de condiciones. En virtud de lo anterior se declara con lugar el recurso en 

cuanto a este extremo. Proceda la Administración a modificar la cláusula cartelaria a efectos de que se 

indique en forma expresa el aspecto omitido con relación a la forma en que se debe cotizar el precio 

del uso eventual de dichas unidades, así como definir claramente cuáles son los supuestos o bien el 

procedimiento a seguir en caso de que se requiera de manera excepcional la utilización de tales 

vehículos. Consideración de oficio. Es menester indicar que mediante la resolución mediante la 

resolución N.° R-DCA-01283-2021 esta División instruyó a la Municipalidad que debía 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, sea, camión pequeño o vehículos tipo pick up, dada 

la particularidad del servicio que se pretende contratar; empero, se echa de menos en el pliego de 

condiciones que la Administración haga mención alguna que el uso excepcional de los equipos 

requeridos es permitido, por lo que se reitera a la Municipalidad de San Ramón el deber de verificar 

que la normativa legal y reglamentaria vigente, permite el uso de camiones pequeños o vehículos tipo 

pick up para la recolección de residuos sólidos, en cuyo caso deberá indicarse expresamente en el 

cartel el sustento jurídico respectivo. 3) Sobre los precios inaceptables. La objetante sostiene que no 

se atendió lo indicado en la resolución N.° R-DCA-01283-2021 de las 15:09 horas del 19 de noviembre 

de 2021, mediante la cual se resolvió la primera ronda de recursos de objeción presentado contra el 

procedimiento de compra N.° 2021LN-000003-0015900001, en relación con los precios inaceptables 

tanto ruinoso como excesivo. Transcribe el párrafo incorporado al pliego de condiciones con la 

modificación efectuada por la Administración y argumenta que con dicha modificación se hace 

referencia sólo a un precio excesivo, al indicarse que el 30% es una utilidad razonable; no obstante, 

estima que no se motivó cómo se determinará el precio ruinoso. Argumenta que el rango de precio 

ruinoso no se encuentra respaldado con estudios. Requiere que se justifique el monto de 30% 

seleccionado por la Administración. Estima que el municipio sigue sin justificar ese monto del 30%, lo 
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que considera, deriva en una inseguridad jurídica para los potenciales oferentes. La Administración 

señala que el cartel indica cómo se obtendrá el resultado del precio ruinoso. Explica que el porcentaje 

se estableció, al considerarse que un precio inferior al 30% del estudio de mercado efectuado, puede 

resultar un precio no remunerativo. Agrega que lo anterior, quiere decir, que no le genere la utilidad 

necesaria al adjudicatario, para poder brindar de manera adecuada y eficiente el servicio. Reitera que 

si alguna oferta estuviese fuera de este rango del 30%, el oferente tendrá la oportunidad de aclarar y 

justificar técnicamente el precio ofertado, lo anterior, explica como lo establece el inciso a) del artículo 

30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División. Del análisis de la 

modificación realizada por la Administración se tiene que ese municipio incorporó en el apartado de 

precios inaceptables del pliego de condiciones el siguiente apartado: “(...) Cabe aclarar que el 

porcentaje de 30% que se establece en este apartado, se justifica en el hecho de que según el sondeo 

de mercado, el promedio por tonelada recolectada tiene un costo de ¢28.272.30, por lo que el 30% (+-

) sobre ese monto, se estima que les permitiría a los oferentes obtener una utilidad razonable, 

garantizando que podrán brindar de manera adecuada el servicio a contratar; por otra parte la 

Municipalidad de San Ramón velará porque los fondos públicos sean utilizados de forma adecuada, de 

manera que no se pague un costo muy elevado por un servicio que puede obtenerse a un menor precio 

pero de igual calidad. / Sin embargo, si alguna oferta estuviese fuera de este rango, el oferente tendrá 

la oportunidad de aclarar y justificar técnicamente el precio ofertado, como establecen los incisos b y c 

del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (...).” No obstante lo anterior, 

estima este órgano contralor que la modificación realizada por la Administración continua siendo 

insuficiente, toda vez que tal y como se indicó en la resolución N.° R-DCA-01283-2021 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 determinar el monto en concreto de un 30% como límite, por lo 

anterior, se declara con lugar el presente extremo. Proceda la Administración a modificar la cláusula 

cartelaria a efectos de incorporar las justificaciones señaladas. ---------------------------------------------------- 

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 

CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa ALMORENTAL SOCIEDAD DE 
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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 la consideración de oficio según los alcances de la 

presente resolución; asimismo, deberá gestionar la debida publicidad. 3) De conformidad con el artículo 

90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------ 

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

 
 
 
 

Adriana Pacheco Vargas  Andrea García Valle  
Asistente Técnica interina  Fiscalizadora Asociada 
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