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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Jorge Carmona

Fecha/hora gestión  24/05/2022 08:39 Fecha/hora resolución  24/05/2022 11:01

* Procesos asociados Número documento  8072022000000135

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000003-0003400001 Nombre Institución  Municipalidad de Montes de Oca

Descripción del
procedimiento  Contratación de servicios para Gestión Integral de Residuos

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000297 11/05/2022 14:34 PATRICIA CAMPOS
VILLAGRA

EMPRESAS
BERTHIER E B I DE
COSTA RICA
SOCIEDAD
ANONIMA

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando
I. Que el once de mayo del dos mil veintidós, Empresas Berthier E B I de Costa Rica S.A presentó ante la Contraloría General de la República
mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2022LN-
000003-0003400001 promovida por la Municipalidad de Montes de Oca.-------------------------------------------------------------
II. Que mediante auto de las catorce horas ocho minutos del trece de mayo de dos mil veintidós, esta División otorgó audiencia especial de
confidencialidad al objetante para que justificara las razones mediante las cuales se debía mantener la confidencialidad del documento “GG-216-
2022 Montes de Oca objeción.pdf”. Dicha audiencia fue atendida el día  trece de mayo de dos mil veintidós, y la gestión resuelta el diecisiete de
mayo de dos mil veintidós por este órgano contralor, lo cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción.----------------------------------------
-------------------------------
III. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y seis minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, 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 No. DSP-GIR-038-2022 el día  veinte de mayo de dos mil veintidós, lo cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción. -----------
--------------------------------------------------------------------------------------------
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. ---------------------------------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000297 - EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO: 1) Sobre la limpieza de canastas y objeto contractual. El objetante indica que el cartel regula lo
siguiente: “3.1.9.2 El servicio de recolección con cuadrilla incluirá la limpieza de las canastas ubicadas en los parques y vías públicas del cantón,
que se encuentren dentro de la ruta de recolección asignada. La Municipalidad notificará la cantidad de basureros y parques correspondientes.
Este servicio debe incluir las bolsas correspondientes a colocar en cada basurero”. Sobre lo anterior, considera que la Administración no detalla
información relevante sobre la ejecución de este servicio, la cual afirma, es indispensable para valorar la logísticas y costos y presentar una
oferta adecuada a los intereses de las partes, por lo que cita como ejemplo:  a) Cantidad total de parques y de canastas en las vías. b) Ubicación
de cada una de las canastas, sea dentro de las rutas de recolección o fuera de ellas. c) Las dimensiones y demás características requeridas
para las bolsas y si todos los basureros cuentan con la misma medida. d) La frecuencia con la que se debe realizar la recolección de las
canastas. e) ¿Qué sucede con los residuos esparcidos alrededor de las canastas? Considera que el servicio solicitado no puede ser ofertado
porque se carece de información relevante que debe ser analizada, lo que pone en desventaja al oferente por no conocer a priori las condiciones
en las cuales deberá ejecutar este aspecto del contrato de resultar adjudicatario. Finalmente, señala que su representada cuenta con más de 20
años de experiencia en la ejecución de servicios iguales a los del objeto contractual, por lo que el servicio de limpieza de las canastas no es
acorde con el objeto contractual de las líneas 1 y 2, que corresponde al alquiler de camiones recolectores para realizar la recolección y el

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica

javascript:js_userInfo('G2200042154160')
javascript:js_userInfo('C3101215741002')
javascript:js_moveSupplierDetail('3101215741')


24/5/22, 11:01 Emitir resolución de recursos

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=381&cartelNo=20220500246&cartelSeq=00&cartelVersion=0305202… 2/4

transporte de los desechos de naturaleza domiciliaria generada por las casas de habitación, comercio, industria y servicios, puerta a puerta.
Estima que este servicio no debe ser parte de esta contratación por tratarse de un servicio manual de limpieza de parques y vías públicas, que
conlleva la labor de recurso humano que no está contemplado en la línea 1 de este cartel, la realización de recorridos específicos y una logística
especializada muy distinta al objeto contractual de este procedimiento. Por las razones anteriores, estima que la disposición cartelaria del
apartado 3.1.9.2 adolece de un vicio grave y debe ser declarada su nulidad absoluta. En consecuencia, solicita se declare la nulidad de la
disposición cartelaria 3.1.9.2 por cuando carece de información indispensable del servicio a contratar, lo cual crea inseguridad jurídica al oferente
quien no puede presentar una oferta clara y definitiva acorde a los intereses de las partes. La Administración responde que mediante la solicitud
de aclaración enviada mediante la plataforma SICOP en respuesta al documento GG-215-2022 se ampliaron los detalles sobre la recolección de
residuos de las canastas que se ubican en vía pública y los parques dentro de las rutas de recolección. La limpieza de las canastas corresponde
de igual forma a recolección de residuos que se encuentran dentro de dichas canastas, sustituyendo una bolsa con residuos por una vacía para
su llenado. En el oficio se indicó que se realizará solicitud de un camión adicional para las recolecciones y limpiezas en cuestión, de modo que,
no se vean afectados los tiempos de recolección ni las rutas establecidas. 2) Sobre el alquiler de contenedores tipo roll-off y de carga
frontal. El objetante menciona que según las líneas 5, 6 y 7 se requiere el alquiler de contenedores, y en los espacios que la municipalidad
determinará. Sin embargo, señala que los apartados 3.3.2, 3.3.10 y 3.4.4 indican textualmente: “En caso de daño a la estructura, desgaste o
cualquier deterioro de los contenedores instalados, que perjudique o ponga en riesgo el almacenamiento seguro de los residuos, los oferentes
deberán remplazarlos sin ningún costo adicional para la Municipalidad en un lapso no mayor de 1 día, para asegurar el servicio permanente a la
comunidad”. Expone que si bien los contenedores son propiedad del adjudicatario, estima que la municipalidad no será responsable en caso de
que esos activos sufran daños materiales provocados incluso por terceros ajenos al contratista. Al respecto, cita la disposición del artículo 698
del Código Civil, y comenta que se presupone la existencia de una conducta previsoria y diligente en el cuidado de los bienes de terceros a raíz
de una obligación derivada de la relación contractual,y extracontractual por conducta activa u omisiva según el artículo 1045 y 1138 de ese
mismo cuerpo normativo. Además en esa línea cita la  Resolución 034-F-91.CIV de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que según
expone, ha dicho en reiteradas ocasiones respecto a la obligación de velar por la conservación de la cosa. Considera que la disposición
cartelaria establecida por la municipalidad mediante la cual decide no responsabilizarse por actos propios y/o de terceros cometidos culposa o
dolosamente contra los contenedores arrendados, es completamente ilícita y por tanto, absolutamente nula. Añade que la Administración es tan
responsable por actos u omisiones propios como lo es solidariamente por cualquier otro derivado de un tercero, tales como vandalismo, hurto,
robo, pérdida, etc. durante toda la relación contractual. Por lo anterior, considera que las disposiciones cartelarias transcritas y objetadas en este
acto, deben modificarse por cuanto el contratista debe ser responsable únicamente de los desperfectos o incidencias que ocurran a los equipos
por causas imputables a él, y no por actos de terceros bajo los supuestos anteriormente indicados. Solicita que se declare la nulidad de los
apartados 3.3.2, 3.3.10 y 3.4.4, por cuanto afirma, la municipalidad es jurídicamente responsable de los posibles daños que pudieren sufrir los
contenedores que se encuentren bajo su tutela durante todo el plazo de la relación contractual o incluso extracontractual. La Administración
indica que los apartados 3.3.2, 3.3.10 y 3.4.4 sobre la responsabilidad en los daños de los contenedores le competen al proveedor adjudicado
dado que, la limpieza y los movimientos de los contenedores son realizados con equipo y operadores del mismo proveedor, esta municipalidad
no realiza movimientos ni ningún tipo alteración a la estructura de los contenedores.---------------------------------------------------------------------------------
----------------

Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

1) Sobre la limpieza de canastas y objeto contractual. Criterio de División.El extremo es objetado en dos sentidos por Empresas Berthier.
En primer lugar, respecto a una carencia de información en la cláusula 3.1.9.2 que no permite estimar la oferta como es debido. Y en segundo
lugar, que las funciones establecidas no son acorde con el objeto de la contratación según las líneas 1 y 2 del cartel. Asentado lo anterior, el
cartel regula lo siguiente: “1. Objeto de contratación. Esta licitación tiene como objetivo la contratación del servicio alquiler de camiones
recolectores, contenedores frontales y de carga trasera para la recolección de residuos sólidos ordinarios, servicio de alquiler de camiones para
la recolección y transporte de los residuos sólidos valorizables, alquiler de cuadrilla de recolección y contratación del servicio de tratamiento y
disposición final de residuos sólidos generados en el cantón de Montes de Oca, dichas líneas en un único contrato. Este contrato se realiza bajo
la modalidad de “por demanda” (...) Línea/ 1 / Bien a adquirir/ Alquiler de camiones recolectores para el servicio de recolección y transporte de
desechos sólidos ordinarios (...) 2/ Alquiler de camiones recolectores para el servicio de recolección y transporte de desechos sólidos ordinarios,
incluyendo la cuadrilla de recolección (...) 3.1.9 Alcances del servicio / 3.1.9.1 El servicio de recolección y transporte de desechos sólidos
ordinarios se brindará en las rutas establecidas por la Municipalidad de Montes de Oca./ 3.1.9.2 El servicio de recolección con cuadrilla incluirá
la limpieza de las canastas ubicadas en los parques y vías públicas del cantón, que se encuentren dentro de la ruta de recolección asignada. La
Municipalidad notificará la cantidad de basureros y parques correspondientes. Este servicio debe incluir las bolsas correspondientes a colocar en
cada basurero”. Ahora bien, en relación con la carencia de información señalada por el objetante, se tiene que aun y observando la aclaración
brindada por la Administración mediante la plataforma SICOP y referenciada en su respuesta de audiencia especial, este órgano contralor
estima que el cartel carece de datos relevantes a fin de presentar oferta, tales como la frecuencia en la limpieza de las canastas, cantidad de
canastas por limpiar, qué involucra el servicio, etc. Por otro lado, se observa que mediante el oficio de aclaración No. DSP-GIR-038-2022, la
Administración indica: “Se adjunta documento con lista de parques y cantidad actual de canastas de basura (...) La Administración suministrará
las bolsas a la cuadrilla asignada para esta labor, la cual deberá retirarlas en el plantel municipal.” Al respecto, es preciso indicar que no se
verifica en el cartel en su versión actual la incorporación de dicha información. Además, esta Contraloría General encuentra una inconsistencia,
ya que mientras la cláusula objetada señala que el “(...) servicio debe incluir las bolsas correspondientes a colocar en cada basurero” en la
aclaración No. DSP-GIR-038-2022, se indica: “(...) La Administración suministrará las bolsas a la cuadrilla asignada para esta labor, la cual
deberá retirarlas en el plantel municipal” por lo que no se tiene claridad acerca de quién proveerá las bolsas para el servicio, si el contratista o la
Administración. Por las razones expuestas, este extremo se declara parcialmente con lugar a efectos de que la Administración incorpore la
información oportuna que permita a los interesados cuantificar de forma precisa el servicio de limpieza de canastas, así como realizar los ajustes
correspondientes respecto a la responsabilidad en la provisión de las bolsas durante la etapa de ejecución. Finalmente, en torno a la discusión
del servicio requerido en la cláusula 3.1.9.2 con el señalado en la línea 1 y 2, corresponde indicar que, siendo que el objeto de contratación
comprende el servicio alquiler de camiones recolectores, contenedores frontales, carga y transporte de los residuos sólidos valorizables,
asimismo, requiere el alquiler de cuadrilla de recolección y contratación del servicio de tratamiento y disposición final de residuos sólidos, por
ende, el objetante no llega a acreditar en los términos señalados en el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la
razón por la cual el servicio de limpieza de las canastas establecido en la cláusula 3.1.9.2 no es compatible con el objeto de esta contratación.
En consecuencia, este extremo se declara sin lugar por falta de fundamentación.2) Sobre el alquiler de contenedores tipo roll-off y de carga
frontal. Criterio de División. Con ocasión del extremo objetado, se tiene que el cartel indica: “3.3 Línea 5. Alquiler de contenedores tipo roll-off
para el servicio de recolección y transporte de residuos no tradicionales(...) 3.3.2 En caso de daño a la estructura, desgaste o cualquier deterioro

Parcialmente con lugar
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de los contenedores instalados, que perjudique o ponga en riesgo el almacenamiento seguro de los residuos, los oferentes deberán
reemplazarlos sin ningún costo adicional para la Municipalidad en un lapso no mayor de 1 día, para asegurar el servicio permanente a la
comunidad (...) “3.3.4 El oferente deberá aportar la lista de los contenedores disponibles donde establezca claramente las características
técnicas, capacidad en metros cúbicos, dimensiones y toneladas de almacenaje de cada unidad (...) 3.4Línea 6. Alquiler de contenedores de
carga frontal para el acopio y almacenamiento temporal de residuos sólidos ordinarios (...) 3.3.10 En caso de daño a la estructura, desgaste o
cualquier deterioro de los contenedores instalados, que perjudique o ponga en riesgo el almacenamiento seguro de los residuos, los oferentes
deberán reemplazarlos sin ningún costo adicional para la Municipalidad en un lapso no mayor de 1 día, para asegurar el servicio permanente a
la comunidad”. Asentado lo anterior, y acudiendo a la normativa aplicable, se tiene que el numeral 190 de la Ley General de la Administración
Pública, que entre otras cosas, dispone: “1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo,
normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero.” De conformidad con lo anterior, se concluye que bien podrían
presentarse escenarios donde, corresponde a la Administración resarcir daños y perjuicios por su funcionamiento, sea por sus propias acciones
u omisiones, con excepción de eventos causados por eventos de fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Respecto a la
responsabilidad administrativa, la doctrina nacional menciona: “Cuando un ente público le cause a un administrado una lesión antijurídica que no
tiene la obligación de soportar, surge a su cargo una obligación de repararle los daños y perjuicios (...) Para el surgimiento de la obligación de
reparación o resarcimiento en un ente público deben concurrir varias condiciones que son las siguientes: 1) una actuación u omisión imputables
a la Administración Pública, 2) una lesión antijurídica que el administrado o víctima no tiene el deber de soportar y) 3) una lesión directa e
inmediata de causa y efecto entre la actuación u omisión administrativas y la lesión antijurídica.” (Jinesta, 2005, Tratado de Derecho
Administrativo. Tomo II Responsabilidad Administrativa. Biblioteca Jurídica Diké, páginas 97 y 98). Por ende, deberá ponderar hechos o eventos
posibles en donde, pueda o no configurarse responsabilidad de la Administración ante los daños causados en detrimento del contratista, y en
consecuencia su deber de resarcimiento, así como realizar los ajustes pertinentes al cartel. En consecuencia, este extremo se declara
parcialmente con lugar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1 - Recurso 8002022000000297 - EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumento de las partes

 
Se hace referencia a lo indicado en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000297 - EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA
SOCIEDAD ANONIMA Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes".------------------------------
-----------------------------------------------

Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumentación de la CGR    

Se hace referencia a lo resuelto en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000297 - EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA
SOCIEDAD ANONIMA Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes/ Recurso de objeción
– modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR"--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

5.1 - Recurso 8002022000000297 - EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
 Cláusulas administrativas (forma de pago, lugar de entrega, etc) - Argumento de las partes

 
Se hace referencia a lo indicado en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000297 - EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA
SOCIEDAD ANONIMA Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes".------------------------------
-----------------------------------------------

Cláusulas administrativas (forma de pago, lugar de entrega, etc) - Argumentación de la CGR  
 

Se hace referencia a lo resuelto en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000297 - EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA
SOCIEDAD ANONIMA Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes/ Recurso de objeción
– modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR"--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

5.1 - Recurso 8002022000000297 - EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
 Principios de contratación - Argumento de las partes

 
Se hace referencia a lo indicado en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000297 - EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA
SOCIEDAD ANONIMA Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes".------------------------------
-----------------------------------------------

Principios de contratación - Argumentación de la CGR    

Se hace referencia a lo resuelto en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000297 - EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA
SOCIEDAD ANONIMA Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes/ Recurso de objeción
– modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR"--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

5.1 - Recurso 8002022000000297 - EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
 Otros - Argumento de las partes

 
Se hace referencia a lo indicado en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000297 - EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA
SOCIEDAD ANONIMA Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes".------------------------------

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar
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-----------------------------------------------

Otros - Argumentación de la CGR    

Se hace referencia a lo resuelto en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000297 - EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA
SOCIEDAD ANONIMA Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes/ Recurso de objeción
– modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR"--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

6. Aprobaciones

Encargado  FERNANDO MADRIGAL MORERA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  24/05/2022 09:58 Vigencia certificado  15/06/2020 09:12 - 14/06/2024 09:12

DN Certificado  CN=FERNANDO MADRIGAL MORERA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=FERNANDO, SURNAME=MADRIGAL MORERA, SERIALNUMBER=CPF-02-0652-0911

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  JORGE ALBERTO CARMONA JIMENEZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  24/05/2022 11:00 Vigencia certificado  22/07/2020 10:16 - 21/07/2024 10:16

DN Certificado  CN=JORGE ALBERTO CARMONA JIMENEZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=JORGE ALBERTO, SURNAME=CARMONA JIMENEZ, SERIALNUMBER=CPF-01-1232-0335

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  27/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00132-2022 Fecha notificación  24/05/2022 11:01

Parcialmente con lugar


