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Asunto:  Criterio técnico en relación con el recurso de apelación presentado por el 

Consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar, en contra del acto de adjudicación de los 

ítems No. 1 y 2 de la Licitación Pública No. 2014LN-000001-01, promovida por la 

Municipalidad de San Pablo de Heredia, para la contratación de servicios de 

recolección y transporte y/o tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 

ordinarios, tanto residenciales, comerciales, industriales e institucionales de San 

Pablo, acto recaído a favor de las empresas Berthier Ebi de Costa Rica S. A. (ítem 

No. 1), y WPP Reciclaje y Recolección de Desechos Comerciales S. A. (ítem No. 2). 
 
Estimados señores: 

 
Se da respuesta a su oficio DCA-2407, de fecha 11 de setiembre del año en curso, 

mediante el cual se solicita el respectivo criterio de esta instancia técnica acerca del siguiente 

punto: 
 

1. Si a partir del ejercicio aritmético que realiza el apelante se acredita que 1.608.130,09 

m3 equivale a 1.382.992 ton y que por ende, dicha cantidad correspondería a un 52% 

de lo indicado por el adjudicatario, lo que implica una disminución de la vida útil del 

Parque de Tecnología Industrial La Uruka, de 7,1 a 3,7 años. 

 
El presente criterio técnico se solicita al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario 

(EGAI) ante la argumentación presentada por el Consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar que 

considera que es falso lo señalado por la adjudicataria del ítem No. 1 en el oficio GG-146-14, 

en cuanto a que la capacidad volumétrica disponible del Parque de Tecnología Industrial La 

Uruka de 1.608.130,09 m3 equivale a tener una capacidad de 2.657.434,973 toneladas, dato que 

se denota fue reiterado por la adjudicataria en el oficio GG-166-14; por cuanto:  
 

“a. Para pasar de metros cúbicos (unidad de volumen) a toneladas (unidad de 

masa), se requiere la densidad de los residuos, que en el caso de un relleno sanitario se 

traduce al grado de compactación que se obtiene.  
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b. La misma empresa en el oficio GG-166-14, visto en los folios 1622-1619, 

exactamente en el folio 1621, párrafo 2, señalo a la administración que el grado de 

compactación que logran es de 860 kilos de desecho por metro cúbico 

Considerando que 1000 kilos equivale a 1 tonelada métrica, se tiene que el grado 

de compactación que ellos están obteniendo es de 0,86 ton/m3.  
 

c. Aplicando la operación matemática se tiene:  

 
ton = 1 608 130,09 m3 x 0,86 ton/m3 = 1 382 992 ton 

 
d. Como se puede apreciar esto es aproximadamente un 52% de lo indicado por el 

oferente en la respuesta dada a la Municipalidad, lo cual en vida útil disminuye la vida 

de 7,1 años a 3,7 años (…)” (ver folio 20 y 21 del expediente administrativo). 
 

I. Antecedentes 

 
De previo a rendir el criterio técnico solicitado, resulta pertinente señalar lo indicado 

por la adjudicataria en respuesta a la audiencia inicial, en cuanto a la vida útil del relleno 

sanitario objeto de discusión. 
 

Al respecto señala el adjudicatario que la vida útil de un relleno sanitario depende de 

varios factores, tales como: 

 
 Aprovechamiento máximo del área disponible. 
 Volumen disponible a llenar con los desechos. Explica que este volumen disponible 

está ligado al aprovechamiento máximo del área disponible y al diseño geométrico que 

se realice. Que no debe confundirse este volumen con el que ingresa al proyecto en 

calidad de desechos, los cuales son pesados al momento de ingreso al relleno sanitario. 

Manifiesta que si el 100% de tales desechos fueran de material inerte -es decir, material 

no biodegradable- entonces el volumen de ingreso no variará y su peso se mantendrá 

constante a lo largo del tiempo. No obstante, señalan que el material recibido en este 

relleno se compone de materiales biodegradables y no biodegradables por lo que, al 

cabo de 1 o 2 años, el volumen del material biodegradable disminuye así como su peso, 

dado que los microorganismos se encargan de biodegradar la materia orgánica, 

transformándola en biogás y lixiviados. 
 Manifiestan que el componente biodegradable que se recibe en este relleno sanitario, 

según estudios realizados por la Municipalidad de San José, ronda el 59% del volumen 

total que ingresa, convirtiéndose posteriormente en humus, biogás y lixiviados. 

Mediante la extracción del biogás y los lixiviados así como la biodegradación del 

material orgánico, al cabo de dos años se produce una disminución de la materia 

orgánica que originalmente ingresó, lo cual produce a su vez que la vida útil del relleno 

se alargue. 
 Otro factor que permite aumentar la vida útil del relleno es la maquinaria de 

compactación y distribución que se utilice. Señala que sin compactación el rendimiento 
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de un relleno es de 300 kilos por metro cúbico y que en el caso del relleno que 

administran logran colocar 860 kilos por metro cúbico. 
 Por otra parte, manifiesta que debe considerarse que el material de cobertura de los 

desechos, consistentes en capas de tierra de 15 a 20 cm de espesor, producen a su vez 

una disminución de la vida útil del relleno y afectan entre un 15 a un 20% la capacidad 

volumétrica de las celdas, dado que esas capas de cobertura ocupan espacio entre los 

volúmenes de desechos compactados. 
 Continua señalando el adjudicatario que otros factores que permiten prolongar la vida 

útil de un relleno es la disminución  del ingreso de desechos sólidos a un relleno 

producto de las campañas de recuperación de papel, vidrio, metales, plásticos y otros 

materiales con fines de reciclaje. Al no producirse su ingreso al relleno, se extiende la 

capacidad volumétrica de las respectivas celdas. 
 

Aunado a lo anterior, señala el adjudicatario que en el cálculo de la vida útil del relleno 

debe considerarse la distribución porcentual de la composición de los desechos que ingresan. 

Siendo que en el caso del relleno que administran señalan que, del total de desechos orgánicos 

tratados, el 45% se convierte en agua y biogás y un 15% se convierte en humus, para lo cual 

aporta el Gráfico 1, en donde se indica que el material orgánico se compone de un 59% del 

volumen total recibido para tratamiento. 
 

Manifiesta el adjudicatario haber realizado un levantamiento topográfico en el mes de 

diciembre del 2013, que proyecta la capacidad volumétrica disponible al mes de marzo del 

2014 en 1.608.130,09 m3, volumen que en su concepto les permite disponer unas 2.685.578,60 

toneladas de desechos. Y que para obtener la cantidad real de desechos a recibir se le debe 

restar un 15% de material de cobertura, con lo cual la capacidad real del relleno disminuye a 

2.282.741.81 toneladas. 
 

Para el cálculo de la estimación de la vida útil de este relleno, el adjudicatario declara 

recibir 26.000 toneladas mensuales con lo cual se obtiene una vida útil de 7.3 años, sin 

embargo, según indica de forma conservadora reduce tal plazo a 6 años como vida útil 

remanente operativa, refutando con esos datos el argumento de la apelante en cuanto a que el 

relleno sanitario Parque de Tecnología Ambiental La Uruka haya sido sobreexplotado y que no 

tenga espacio. 
 

Al respecto, resulta relevante acotar que los factores antes indicados que afectan la vida 

útil  también constan en el expediente administrativo, en los oficios GG-146-14 y GG-166-14 

de fechas 24 de abril  y 25 de mayo ambos del 2014, visibles respectivamente a folios 1470 al 

1473 y 1619 a 1622 del mencionado expediente. Asimismo, la metodología de cálculo utilizada 

por la empresa adjudicataria para la determinación de la vida útil del citado relleno, también 

consta en el expediente administrativo de la licitación, tal y como se observa en el documento 

denominado “Actualización de Plan de Gestión Ambiental Expediente Administrativo N° 718-

1998-SETENA Parque de Tecnología Ambiental URUKA” de fecha febrero del 2012, visible a 

folio 1605 y siguientes. 
 

Específicamente, en el aparte 4.3.2 Capacidad (visible a folios 1586 al 1590 del citado 

expediente administrativo) es posible observar los cálculos realizados por la adjudicataria en 
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donde considera los factores de compactación, distribución porcentual de los desechos 

recibidos, la biodegradación del 59% del total ingresado al relleno así como el volumen 

ocupado por la cobertura de suelo entre capas, obteniendo un volumen disponible final. 
 

 

 
A partir de ese volumen disponible final y con base en la cantidad diaria en toneladas 

recibida en los últimos meses anteriores a la presentación de ese informe, el adjudicatario 

obtiene la vida útil del relleno sanitario, plazo al cual le resta entre un 15 y un 20% de cobertura 

requerida para cubrir y confinar los desechos compactados. 
 

Por su parte, el consorcio recurrente estima en su recurso de apelación que la 

información dada por el adjudicatario para la fundamentación de la vida útil del relleno que 

administra, mediante los oficios GG-146-14 y GG-166-14 es falsa, dada su inconsistencia en 

cuanto a que la disponibilidad de 1.608.130,09 metros cúbicos al mes de marzo del 2014 

equivale a una capacidad de 2.657.434,973 toneladas. 
 

Para demostrar lo anterior, aporta una operación matemática en donde señala que la 

conversión de los 1.608.130,09 metros cúbicos a toneladas, empleando el grado de 

compactación que la adjudicataria señala en el citado oficio GG-166-14 de 0,86 ton/m3 da 

como resultado 1.382.992 toneladas y no la capacidad reportada por la adjudicataria de 

2.657.434,973 toneladas. 
 

A partir de la capacidad obtenida en toneladas, la apelante señala que ese tonelaje es 

aproximadamente un 52% menor a lo indicado por el adjudicatario en la respuesta dada a la 

Municipalidad, lo cual disminuiría la vida útil de su relleno de 7,1  a 3,7 años contados a partir 

de marzo del 2014, con lo cual el adjudicatario no estaría en capacidad de garantizar un servicio 

continuo por el plazo de la contratación. 
 

II. Criterio Técnico 

 
Esta instancia técnica estima que el ejercicio matemático aportado por la apelante si 

bien es correcto aritméticamente, lo cierto es que no considera otros factores que inciden en la 

determinación de la vida útil de un relleno sanitario, tales como los señalados por el 

adjudicatario en los referidos oficios GG-146-14 y GG-166-14, así como en respuesta a las 

Audiencias Inicial y Especial, cuales son la biodegradación de la basura de tipo orgánico que 

ingresa al relleno sanitario La Uruka y que consiste según se indica de un 59% del volumen 

total que se recibe, factor que alarga la vida útil del relleno, así como el factor del material de 

cobertura utilizado en el cubrimiento y confinamiento de las celdas compactadas, el cual estima 

este equipo técnico que debió considerarse ya que este factor disminuye la vida útil del relleno 

por el volumen que ocupa. 
 

En este particular, el ejercicio realizado por el apelante únicamente contempla el factor 

de compactación declarado por el adjudicatario en los oficios de repetida cita. 
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Asimismo, tampoco se observa que el apelante haya desvirtuado la metodología 

señalada por el adjudicatario para determinar la vida útil de su relleno, en el  documento 

denominado “Actualización de Plan de Gestión Ambiental Expediente Administrativo N° 718-

1998-SETENA Parque de Tecnología Ambiental URUKA” de fecha febrero de 2012. Tampoco 

emplea dicha metodología para demostrar que la vida útil de este relleno es inferior a la 

declarada por el adjudicatario.  

 
 

 

 

Así las cosas, esta instancia técnica concluye que el ejercicio u operación matemático 

aportado por el apelante para demostrar que la vida útil de este relleno disminuye a 3,7 años, 

resulta insuficiente por cuanto únicamente considera el factor de compactación, dejando sin 

considerar los demás factores que intervienen en la disminución y/o ampliación de la vida útil 

de un relleno sanitario.  
 

 

Atentamente, 
 

 

 

 

Máster Laura María Chinchilla Araya  Ing. Carlos Gutiérrez Schwanhäuser 
Asistente Técnica     Fiscalizador 
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