
 

 

R-DCA-693-2014 

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

José, a las trece horas del treinta de setiembre del dos mil catorce.------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto 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, recaídos a favor de las empresas Bethier Ebi de Costa Rica 

S.A. y Eladio Segura Umaña (ítem No. 1), y WWP Reciclaje y Recolección de Desechos Comerciales 

S. A. (ítem No. 2).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el apelante presentó su recurso ante este órgano contralor, el día dieciocho de junio del 2014. ------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas veinte minutos del veinte de junio de dos mil catorce, fue 

solicitado el expediente administrativo de la contratación;  requerimiento que fue atendido mediante oficio 

No. PMSHPH-44-2014 del veintitrés de junio de dos mil catorce.------------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio PMSPH-52-2014, la Administración presentó información sobre el 

mantenimiento o restablecimiento de las ofertas y garantías de participación.------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las quince horas veinte minutos del tres de julio de dos mil catorce, se otorgó 

audiencia inicial a las partes, la cual fue atendida según consta en los escritos agregados al expediente de 

apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las doce horas treinta minutos del primero de setiembre de dos mil catorce, se 

otorgó audiencia especial a la Administración y a la empresa Berthier Ebi de Costa Rica S. A.; y se 

prorrogó el plazo para resolver. Dicha audiencia fue atendida por las partes indicadas, según consta en los 

escritos agregados al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante oficio No. DCA-2407 del once de setiembre de dos mil catorce, se requirió criterio 

técnico al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario; requerimiento atendido mediante oficio DCA-

02420 del dieciséis  de setiembre de dos mil catorce.-----------------------------------------------------------------  

VII. Que mediante auto notificado el doce de setiembre de dos mil catorce, se informó a las partes sobre el 

requerimiento de criterio técnico mediante oficio No. DCA-2407 del once de setiembre de dos mil 

catorce.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VIII. Que mediante auto de las catorce horas del dieciséis de setiembre de dos mil catorce, se otorgó 
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audiencia especial a la Administración, a la empresa Berthier Ebi S. A. y al Consorcio Tecnoambiente-

Rabsa-Lumar, a efectos de que se refirieran al criterio técnico emitido por el Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinario mediante oficio No. DCA-02420 del  dieciséis  de setiembre de dos mil catorce. Dichas 

audiencias fueron atendidas en tiempo por las partes –con excepción de la Administración-, según  consta 

en los escritos agregados al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------- 

IX Que mediante auto de las once horas del veinticuatro de setiembre de dos mil catorce, se otorgó 

audiencia especial a la Administración y al apelante, a efectos de que se refirieran a los oficios GG-239-

2014, SG-AJ-613-2014 y ASA-1024-2014 ambos del  dos de julio de dos mil catorce. Dicha audiencia fue 

atendida por las partes de conformidad con los escritos que constan agregados al expediente de apelación.- 

X. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado durante 

su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.---------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar en el anexo IV de su oferta indicó 

“(…) la capacidad del sitio se le debe restar la parte que va a ocupar la cobertura de desechos la cual se 

puede hacer por medio de dos procedimientos, el primero consiste en utilizar tierra y el segundo en la 

utilización de coberturas alternativas, en caso de utilizar tierra se estima que se pierde cerca del 30% de 

la capacidad el sitio, al utilizar coberturas alternativas se puede estimar en 0% que se pierde. (….) Se 

estima que la vida útil del proyecto será de 24.4 años, vale la pena aclarar que este cálculo puede variar 

de acuerdo a lo que realmente ingrese al relleno sanitario (…)” (ver folio 1239, 1067 y 1066 del 

expediente administrativo). 2) Que en la oferta presentada en conjunto por la empresa Berthier Ebi de 

Costa Rica S. A. y Eladio Segura Umaña, se consigna: “La vida útil del Parque De Tecnología Ambiental 

Uruka es de 6 años” (ver folio 812 del expediente administrativo). 3) Que el consorcio Tecnoambiente-

Rabsa-Lumar, durante el estudio de ofertas presentó una nota de fecha 25 de abril de 2014 y adjunto a esta 

aportó la siguiente documentación: 3.1) Copia de una certificación No. SG-707-2006-SETENA, suscrita 

por el Ing. Jorge Rojas Soto en calidad de Secretario General AD-HOC, en la cual se consigna: “(…) con 

vista al expediente No. 718-1998-SETENA en relación a la vida útil del Parque Tecnología Ambiental 

Uruka. Al respecto debemos anotar lo siguiente: a. En el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la 

SETENA, la vida útil se había fijado en 10 años./ b. Con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental 

(EsIA) en el año 2000, al Relleno Sanitario aludido se le fijó un tope para la disposición final de 500 a 

600 TM/DÍA. No obstante, la verdadera capacidad era de 1200 TM/día./ c. A fin de actualizar 
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información sobre su verdadera vida útil, el proyecto Parque de Tecnología Ambiental Uruka presentó el 

documento técnico Cuadro Comparativo Actualización de Información (recibido en SETENA el día 12 de 

julio del 2005). De acuerdo al estudio, dependiendo de la cantidad de toneladas métricas diarias 

recibidas, la vida útil total promedio estimada corresponde a 15 años contados a partir del inicio de 

operaciones” (ver folio 1276 del expediente administrativo). 3.2) Copia del oficio del área Rectora de 

Salud del Carmen Merced Uruka, Ministerio de Salud No. DARS-CMU-379-2010 de fecha 02 de 

setiembre de 2010, en el cual se consigna: “3. VIDA ÚTIL DEL QUE PRESENTA EL PARQUE DE 

TECNOLOGÍA AMBIENTAL URUKA/ (…) se certifica la vida útil disponible, partiendo, de una 

capacidad disponible de 2197767 toneladas y de la cantidad de desechos depositados por día ton/d. 

Siendo la máxima cantidad de años de vida útil de 9 años y la mínima de 6 años a partir de enero de 

2009” (ver folio 1275 a 1273 del expediente administrativo). 4) Que el consorcio Tecnoambiente-Rabsa-

Lumar, durante el estudio de ofertas presentó una nota de fecha 25 de abril de 2014, en la cual indicó que 

aportaba el oficio No. ASA-048-2012, el cual consta adjunto y data del 11 de enero de 2012 (ver folio 

1291 a 1296 del expediente administrativo). 5) Que la Administración mediante oficio PMSPH28-2014 

del 25 de abril de 2014, dirigido a Berthier Ebi de Costa Rica S. A., y Eladio Segura Ureña, indicó: “(…) 

A partir del conocimiento que esta administración tiene del oficio DARS-CMU 379-2010 (…) se le solicita 

a las empresas participantes que aclaren y amplíen con documentos técnicos idóneos que puedan 

comprobar si existe una modificación de la vida útil señalada en el oficio antes mencionado, esto a raíz 

de que del mismo se desprende que para el año 2009 considera el Ministerio de Salud que el Parque de 

Tecnología Ambiental Utruka, tiene una vida útil de 6 años como mínimo y 9 como máximo, por lo que 

puede interpretarse que no cuenta con la cantidad de años necesarios para cumplir con el contrato en 

caso de resultar adjudicado./ Según lo indicado anteriormente esta institución requiere que le sea 

remitida la información que sustente que dicho relleno sanitario cuenta con una vida útil de 6 años o más 

(análisis técnico), además de documento emitido por el Ministerio de Salud (Certificación)” (ver folio 

1298 del expediente administrativo). 6) Que Ebi de Costa Rica S. A., mediante oficio No. GG-146-2014 

del 29 de abril de 2014, dio respuesta al oficio No. PMSPH28-2014: 6.1) En dicho oficio indicó  “(…) en 

EBI de Costa Rica se han realizado grandes esfuerzos por realizar una revisión exhaustiva del proyecto, 

la reingeniería del caso y el uso de nuevas tecnologías. Con esto se ha logrado el aprovechamiento 

máximo de las áreas disponibles y se ha logrado un reacomodo de las celdas que da como resultado una 

capacidad mayor y por ende un aumento en la vida útil del proyecto./ El proyecto como tal tiene una 

capacidad geométrica total que se detalla en la tabla siguiente (…)----------------------------------------------- 
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CAPACIDAD TOTAL DEL PROYECTO SEGÚN 

ACTUALIZACIÓN  

  

AREAS PARA DISPOSICIÓN   

Zona Area (Hect). Capacidad (m3) 

Celdas 1ª 6 13.5948 3530022.53 

última celda (CELDA 7) 3.9649 700000 

Capacidad geométrica Total  4230022.53 

(…)Para el cálculo de la vida útil se parte de capacidad de diseño inicial y procede a restar los 

volúmenes dispuestos, adicional a esto se debe tener presente lo siguiente: - La composición de los 

desechos que ingresan al proyecto tienen un alto contenido de materia orgánica que se biodegrada 

convirtiéndose en agua  y biogás. – La materia orgánica al biodegradarse deja espacio disponible que es 

aprovechado nuevamente para que se coloquen nuevos desechos. – La composición de los desechos tiene 

una distribución porcentual indicada en el grafico 1. (…) – Los desechos orgánicos se descomponen de 

acuerdo a la distribución siguiente: -45% en agua y biogás. 15% en humus. – De los desechos orgánicos 

depositados el 45% de estos se convierten en agua y biogás dejando nuevamente un volumen disponible 

que se rellena de nuevo (…) La composición de los desechos recibidos en el proyecto se detalla en el 

gráfico siguiente (…)” de seguido consta el “Grafico 1/ distribución porcentual de los desechos 

recibidos”, el cual contiene varias columnas estableciéndose  en una de ellas la palabra “Orgánico” y en 

la parte inferior de ésta el número “59” y señala como fuente “Municipalidad de San José”. De seguido 

se indica: “Los desechos orgánicos se biodegradan convirtiéndose en agua, biogás y humus  (cerca del 

75% de la materia orgánica es biodegrada y convertida en agua y biogás, el restante 25% permanece 

como humus)./ La vida útil podría aumentarse en función del uso de nuevas tecnologías de material de 

cobertura y de que aumente o disminuya el porcentaje del componente orgánico de los desechos./ La vida 

útil indicada es una estimación y como tal puede variar en el tiempo en función de factores tales como_ -

Aumento o disminución en la cantidad de desechos que llegan al proyecto. – Tipo de desecho que llega al 

proyecto. Si el desecho es de alto contenido orgánico es posible que la vida útil aumente. Esto por la 

descomposición de los mismos ocasiona que el espacio que en un momento es ocupado por estos, es 

liberado gracias a la biodegradación que se da transformándoles en agua y biogás. Este espacio es 

factible de volverlo a llenar./ -Campañas de recuperación de reciclaje. (…) El equipo que se utiliza en la 

operación del relleno, en especial los equipos compactadores./- La política de traslado de desechos que 

EBI ha impulsado, ha permitido que la mayor parte de los desechos del Área Metropolitana, que se 
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disponía en el PTA Uruka, se disponen actualmente en el PTA Aczerrí. Con esto se disminuyó de 1300 a 

961 toneladas por día la cantidad de desechos que ingresan al PTA Uruka. (…) Actualmente de 

conformidad con el levantamiento topográfico realizado para el mes de diciembre de 2013 y proyectó la 

capacidad volumétrica disponible al mes de marzo del 2014, tenemos una disponibilidad de 1608130.09 

metros cúbicos. Este volumen disponible nos permite tener una capacidad para disponer 2657434,973 

toneladas de desechos. Restando un 20% que sería el espacio que ocupará el material de cobertura, 

tendríamos entonces una capacidad libre para disponer desechos de 2125947,92 toneladas. En promedio 

actualmente se reciben 25000.00 toneladas por mes, equivalente a 961.53 toneladas por día, por lo que la 

vida útil disponible sería de 7.1 años.” (ver folio 1473 a 1470 del expediente administrativo). 6.2) 

Adjunto a dicho oficio aportó un documento denominado “Certifica” en el cual el Ing. Oscar Guzmán 

Coto en calidad de Gerente Técnico, consignó: “De Conformidad con los cálculos realizados por la 

Gerencia Técnica la vida útil del nuestros Rellenos Sanitarios ubicados en el área Metropolitana----------- 

Parque De Tecnológico Ambiental  Vida útil  (…) 

Uruka-carpio 6 años  (…) 

Asimismo hacemos la aclaración que el Ministerio de Salud ni la Secretaría Técnica Nacional emite 

certificación referente a la vida útil de los Rellenos Sanitarios.” (ver folio 1469 del expediente 

administrativo). 6.3) En cuanto a la certificación emitida por el Ministerio de Salud, se refirió al oficio No. 

DRS-UN-0624-2012 de fecha 10 de julio de 2012, emitido por el Ministerio de Salud a Berthier Ebi de 

Costa Rica S. A., del cual aportó copia y en el cual se consigna:“ASUNTO: Vida útil de rellenos 

sanitarios” en el cual se consignó: “En Costa Rica la actividad de disposición final utilizando la técnica 

del relleno sanitario está regulada por la Ley No. 8839 Ley para la Gestión Integral de Residuos y el 

Decreto Ejecutivo No. 27378-S Reglamento sobre rellenos sanitarios, normativa que da la potestad a este 

Ministerio para el control y vigilancia de los rellenos sanitarios./ El relleno sanitario como sitio de 

disposición final es contratado por parte de las Municipalidades y particulares para la disposición de los 

residuos sólidos. Aunque a nivel de trámite de planos constructivos del Ministerio de Salud tiene un dato 

sobre vida útil del proyecto que aporta el diseñador del proyecto, este puede variar en el tiempo 

dependiente de la demanda existente en el mercado, la construcción de nuevos rellenos sanitarios o bien 

su ampliación, la época del año y la implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos la cual 

pretende la colaboración de los residuos para ser utilizados como materias primas (…) Así las cosas, en 

relación con la certificación de la vida útil de los rellenos ni la Ley para la Gestión Integral  de Residuos 

ni el Reglamento sobre rellenos sanitarios otorgan dicha potestad certificadora al Ministerio de Salud en 
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lo referente a al vida útil de los rellenos sanitarios./ Por lo anterior, no corresponde a este Ministerio 

certificar la vida útil de los rellenos sanitarios por ser una actividad variante con el tiempo en lo 

referente al volumen de Ingreso de los residuos a dichos sitios, en el cual puede variar por los hechos 

anteriormente indicados o bien por técnicas que permitan confinar más efectivamente los residuos. La 

certificación de la vida útil de los rellenos sanitarios corresponde a los operadores de dichos sitios que 

son quienes finalmente conocen sus actividades a fondo” (ver folio 1468 y 1466 del expediente 

administrativo). 7) Que en el oficio No. MSPH-GA-098-14 del 7 de mayo de 2014, emitido por el MSc. 

Bernardo José Madriz Vargas, en calidad de Gestor Ambiental y dirigido al Lic. Oscar Hidalgo Mena, 

Proveedor Municipal, se consigna:“(…)Debemos anotar que en visita realizada en conjunto el día 5 de 

mayo en curso y conversación sostenida con la Dr. Carolina Guillén del Área de Salud Carmen Merced 

Uruka, nos informó verbalmente que no puede emitir certificación sobre la vida útil del relleno sanitario 

PTA Uruka, correspondiendo  ésta acción a quienes administran los rellenos sanitarios, ratificando lo 

que se declaró en el oficio DRS-UN-0623-2012 del 10 de julio del 2012 (…)” (ver folio 1488 del 

expediente administrativo). 8) Que la Administración mediante oficio PMSPH-31-2014 del 7 de mayo de 

2014, dirigido a Berthier Ebi de Costa Rica S. A., y Eladio Segura Ureña, indicó: “(…) a partir del 

conocimiento del informe DEA-008-2014 y resolución No. 2628-2012- SETENA copiados del expediente 

No. 718-1998 del Parque Tecnológico Ambiental la Uruka. En los cuales en la resolución No. 2628-

2012SETENA se aprobó la Actualización del Plan de Gestión Ambiental del Proyecto PTA Uruka en el 

cual la finca SJ--91958-93 (donde se ubica la celda 7) es parte del área de Proyecto destinada para el 

depósito y tratamiento de residuos. / Documentos a presentar: - Copia del Plan Actualizado de Gestión 

Ambiental del Proyecto Parque Tecnológico la Uruka avalado por SETENA mediante resolución No. 

2628-2012-SETENA” (ver folio 1489 del expediente administrativo). 9) Que Berthier Ebi de Costa Rica 

mediante oficio GG-150-14 de fecha 7 de mayo de 2014, indica que en respuesta al PMSPH-31-2014, 

adjunta el Plan Actualizado de Gestión Ambiental del Proyecto Parque Tecnológico La Uruka, avalado 

por SETENA mediante resolución No. 2628-2012-SETENA (ver folio 1612 del expediente 

administrativo); siendo que en el plan adjunto se consigna: “El Proyecto se ubica en las fincas con las 

siguientes características: (….) Plano de catastro No. SJ-91958-1993 (….) La Capacidad geométrica el 

proyecto se detalla en la tabla siguiente: (…)------------------------------------------------------------------------- 

CAPACIDAD TOTAL DEL PROYECTO SEGÚN 

ACTUALIZACIÓN DE MAYO DE 2005 

  

AREAS PARA DISPOSICIÓN   
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Zona Area (Hect). Capacidad (m3) 

Actual 13.5948 3530022.53 

Última celda (CELDA 7) 3.9649 700000 

Capacidad geométrica Total  4230022.53 

(…) Para el cálculo de la vida útil, se debe tener presente la composición de los desechos que ingresan al 

proyecto, los cuales tiene un alto contenido de materia orgánica que se biodegrada conviniéndose en 

agua y biogás. La materia orgánica al biodegradarse deja espacio disponible que es aprovechado 

nuevamente para que se coloquen nuevos desechos./ La composición de los desechos recibidos en el 

proyecto se detallada en el gráfico siguiente: (…)”; de seguido se consigna un “Grafico 1/ distribución 

porcentual de los desechos recibidos”, el cual contiene varias columnas estableciéndose  en una de ellas la 

palabra “Orgánico” y en la parte inferior de ésta el número “59” y señala como fuente “Municipalidad 

de San José”. “Los desechos orgánicos se biodegradan conviviéndose en agua, biogás y humus (…) La 

vida útil indicada es una estimación y como tal puede variar en el tiempo en función de factores tales 

como: - Aumento en la generación de desechos que llegan al proyecto. – Disminución de la llegada de 

desechos que llegan al proyecto. – Tipo de desecho que llega al proyecto. Si el desecho es de alto 

contenido orgánico es posible que la vida útil aumente. Esto por la descomposición de los mismos 

ocasiona que el espacio que un momento es ocupado por los desechos, es liberado por la transformación 

de estos en agua y biogás. Este espacio es factible de volverlo a llenar./ - Campañas de resuperación y 

reciclaje. Las campañas han provocado la disminución de gran cantidad de desechos que hoy en día no 

llegan a los rellenos. Ejemplo de estos lo constituyen los metales, llantas, ciertos plásticos, madera papel 

y cartón- /- El equipo que se utiliza para la operación de relleno, en especial los equipos compactadores” 

(ver folio 1605, 1596, 1590,1589, 1588, 1587, 1586).  10) Que la Administración mediante oficio 

PMSPH-35-2014 del 13 de mayo de 2014, dirigido a Berthier Ebi de Costa Rica S. A., y Eladio Segura 

Ureña, indicó:  “(…) analizada la Actualización de Plan de Gestión Ambiental del Parque Tecnológico 

Uruka (…) resulta contradictorio la vida útil que se presenta en dicho documento y en otros aportados 

por su representada (…) Si bien es cierto en el oficio GG-146.14 se envió certificación de la vida útil de 

relleno (…) en la cual se indica que dicha vida útil es de 6 años, mas no se indica la fecha en que empieza 

a correr este lapso (…) Así las cosas se requiere se aclare dicha discordancia y se emita nueva 

certificación de vida útil del Relleno, en la que se indique claramente la vida útil del mismo y se remarque 

a partir de qué fecha comienza a regir el plazo que se estipule  (…)” (ver folio 1616 y 1615 del 

expediente administrativo). 11) Que Ebi de Costa Rica S. A., mediante oficio No. GG-166-2014 del 15 de 
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mayo de 2014, dio respuesta al oficio No. PMSPH 35-2014 11.1) En dicho oficio indicó: “(…) La 

proyección de vida útil es relativa y está en función de factores tales como:/• El aprovechamiento máximo 

del área disponible./ Lograr un máximo de aprovechamiento del área disponible favorece lograr el mejor 

diseño geométrico de las celdas. / • El volumen disponible a llenar con los desechos. / El volumen 

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

realice. Este es el volumen máximo a llenar y da la capacidad máxima de las celdas. Este volumen es fijo 

y no sufre variaciones puesto que está limitado por las condiciones geométricas de diseño. No debe 

confundirse este volumen con el que ingresa al proyecto por concepto de desechos y que son pasados por 

una estación de pesaje para su cuantificación. Los desechos que ingresan ocupan un volumen y tienen un 

peso determinado. Si los desechos que ingresan son 100 % de material inerte (no biodegradable) el 

volumen que ocupen difícilmente variara y su peso se mantendrá constante a lo largo del tiempo. Si los 

desechos que se reciben tienen un alto contenido orgánico (material biodegradable), como es el caso de 

los desechos que se reciben en el proyecto, al cabo de 1 o dos años el volumen de estos (no del volumen o 

recipiente virtual que los contiene) disminuye y el peso de los mismos (tonelaje) decrece. Este fenómeno 

se da por el proceso de biodegradación de la materia orgánica; los microorganismos descomponen el 

componente orgánico del volumen o tonelaje de desechos y genera subproductos tales como lixiviados y 

biogás. • El tipo y cantidad de desechos que se dispongan y traten en el relleno. /Los desechos que 

tradicionalmente han llegado al proyecto tienen un alto contenido orgánico y exceso de humedad. Según 

estudios realizados por la municipalidad de San José el contenido orgánico de los desechos ordinarios 

ronda cerca del 59 %. Es decir de la cantidad de desechos que ingresan el 59 % de estos se transforma en 

lixiviado, biogás y humus. Los líquidos se extraen y se envían a tratamiento; el biogás se extrae con 

ayuda de equipos especiales para ser tratados. El volumen de desechos que ingresa al proyecto al cabo 

de dos años de dispuesto disminuye sustancialmente. Esto da como resultado un alargue de la vida útil 

por la recuperación del volumen que deja la materia orgánica al biodegradarse y transformarse. Caso 

contrario tendríamos si al relleno llegara únicamente desechos 100% no biodegradables, esto haría que 

los desechos alcanzarán en un menor tiempo la capacidad volumétrica de las celdas, capacidad definida 

por la geometría de las mismas. Esto implica una disminución de la vida útil./ • El uso o no de equipos 

para compactar los desechos./No usar equipos de compactación haría que la vida útil de un relleno 

sanitario disminuya sustancialmente. En el caso de nuestro proyecto, se utilizan equipos de alto nivel de 

compactación de hasta 860 kilos por metro cúbico. En un relleno sin equipo especial la compactación se 

alcanzan niveles de 300 kilos por metro cúbico. Como se puede observar en nuestro caso con la 
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compactación logramos colocar de 860 kilos de desechos en un metro cúbico; sin compactación se 

colocan únicamente 300 kilos por metro cúbico. Con compactación se logra un mayor aprovechamiento 

de la capacidad volumétrica de las celdas, por ende en el mismo volumen caben más toneladas de 

desechos. Esto implica mayor vida útil. /•La distribución y el grado de compactación que se le dé a los 

desechos en la celda. /El uso de equipo de distribución logra conformar capas de espesor homogéneo de 

los desechos en las celdas; esto a su vez favorece el proceso de compactación pues se realiza en capas 

homogéneas de espesor, optimizando de esta forma la compactación pues la presión que ejerce el equipo 

se da homogéneamente. Los equipos utilizados en la compactación dan niveles de 0.86 toneladas por 

metro cúbico. Con esto se favorece el aumento en la vida útil. /• La tecnología utilizada en el proceso de 

cobertura. /La cobertura tradicionalmente se da con tierra, aplicando capas de tierra en espesores de 15 

a 20 cm, lo que implica una disminución de la capacidad volumétrica de un 15 a un 20 % del volumen 

total de la capacidad volumétrica de las celdas. La tierra que se utilice en la cobertura ocupa espacio y 

por ende disminuye el volumen disponible para los desechos. Esto implica disminución de la vida útil. En 

el relleno de la Carpió por muchos años hemos venido utilizando una tecnología de cobertura más 

eficiente; se utiliza pulpa de papel mezclada con aditivos que luego se rocía sobre los desechos, quedando 

de esta forma una película de cobertura de espesor menor y que logra una función equivalente al uso de 

tierra. Se utilizan también cobertores sintéticos. Esto implica aumento en la vida útil. /•A campañas de 

recuperación, reutilización y reciclaje de desechos que se den a nivel nacional y local. /Las campañas y el 

incentivo a fortalecer procesos de reutilización, recuperación y reciclaje han dado como resultado una 

disminución sustancial en la cantidad de desechos inertes que tradicionalmente llegaban al relleno 

sanitario. Entre estos se ha observado una disminución de: - Papel y cartón – Vidrio - Metales de todo 

tipo – Madera – Llantas – Plásticos /   El papel y plástico están siendo recuperados y se vende locamente 

y se exporta. / Los metales están siendo recuperados y se exportan a Guatemala, China y Corea. Este 

material ya no llega a las celdas. /Las llantas están siendo reutilizadas en la construcción de gaviones y 

en la generación de energía alterna en las cementeras./ Al no llegar estos desechos la vida útil se 

incremente por su no llegada y porque estos no ocuparan un espacio en el volumen geométrico de las 

celdas y que por su naturaleza no se biodegradarían./ El volumen geométrico del relleno está limitado 

por las condiciones topográficas, por el espacio disponible y por ende de la geometría de las celdas. /El 

volumen de los desechos que ingresan al proyecto varia de conformidad con los procesos de 

biodegradación y de las técnicas de compactación,(sic) El alto contenido de materia orgánica hace que 

una gran cantidad de desechos se transformen en lixiviados (agua contaminada), biogás y humus dejando 
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de esta forma más espacio para desechos nuevos. / Estos factores pueden variar con el tiempo y ejemplo 

de esto lo constituye el hecho de que cuando se presentó el nuevo plan de gestión ambiental la cantidad 

de desechos que se recibía en la Uruca rondaba alrededor de 1300 toneladas por día, para esta cantidad 

se estimó en su momento que la vida útil remanente sería de 5.33 años a partir de febrero de 2012, es 

decir se llegaría a 2017, para un total final de vida útil de 17 años. No obstante lo anterior la cantidad de 

desechos recibidos disminuyó a 961toneladas por día (alrededor de 1000 toneladas por día) y de 

conformidad con la proyección que se presentó con el plan de gestión para esta cantidad la vida útil 

remanente a partir de febrero del 2012 será de 8 años, de manera tal que estaríamos llegando al 2020. 

/Con la revisión hecha en marzo del 2014 (dos años después de la revisión del 2012), actualmente y de 

conformidad con el levantamiento topográfico realizado para el mes de diciembre del 2013, y 

proyectando la capacidad volumétrica disponible al mes de marzo de 2014, tenemos una disponibilidad 

de 1608130.09 metros cúbicos. Este volumen disponible nos permite tener una capacidad para disponer 

2657434,973 toneladas de desechos. Restando un 20% que sería el espacio que ocupará el material de 

cobertura, tendríamos entonces una capacidad libre para disponer desechos de 2125947,92 toneladas. En 

promedio actualmente se reciben 25000.00 toneladas por mes, equivalente a 961.53 toneladas por día, 

por lo que la vida útil disponible sería de 7.1 años. A pesar de lo anterior, optamos por una proyección 

conservadora y a la fecha estimamos una vida útil remanente de 6 años a partir de marzo de 2014, con 

esto estaríamos llegando al 2020. (…) No omito manifestarle, que el monitoreo de la capacidad 

volumétrica se mantiene a lo largo de los años y se revisa la capacidad remanente disponible”  (ver folio 

1622 a 1619 del expediente administrativo). 11.2) Adjunto a dicho oficio aportó un documento 

denominado “Certifica” en el cual el Ing. Oscar Guzmán Coto, en calidad de Gerente Técnico, consignó: 

“De Conformidad con los cálculos realizados por la Gerencia Técnica la vida útil de nuestros Rellenos 

Sanitarios ubicados en el Área Metropolitana------------------------------------------------------------------------- 

Parque De Tecnológico Ambiental  Vida útil  (…) 

Uruka-carpio** 6 años  (…) 

** Esta proyección se realiza a partir de marzo de 2014/ La estimación de vida útil se revisa cada año, 

con el levantamiento topográfico general para confirmar volúmenes y los supuestos técnicos que 

permitieron realizar la proyección/ Asimismo hacemos la aclaración que el Ministerio de Salud ni la 

Secretaría Técnica Nacional emite certificación referente a la vida útil de los Rellenos Sanitarios.” (ver 

folio 1618 del expediente administrativo). 12) Que mediante oficio No. MSPH-GA-101-14 de fecha 16 de 

mayo de 2014, emitido por el MSc Bernardo José Madriz Vargas, en calidad de Gestor Ambiental y 
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dirigido al Lic. Oscar Hidalgo Mena, proveedor Municipal, se emite criterio sobre el oficio No. GG-166-

14 del 15 de mayo de 2014, en los siguientes términos: “Dada esta certificación, es mi criterio que 

tenemos la documentación que respalda la estimación de la vida útil ya que en esta certificación el Ing. 

Oscar Guzmán como profesional (…) además por cuanto de nuestra conversación con la Doctora 

Carolina Guillén Meléndez. Directora del área de Salud Carmen Merced Uruka, nos manifestó no tener 

las facultades de legales para emitir un estimado de vida útil (…) situación que se indica en el  oficio 

DRS-UN-0624-2012  (…) donde sobresale el pronunciamiento de que el Ministerio de Salud no tiene las 

facultades legales para emitir certificaciones de la vida útil de rellenos sanitarios, en virtud, de no 

dárselos ninguna normativa que rige el funcionamiento y control de los rellenos sanitarios y por el hecho 

de los cambios por manejo, cantidades de residuos a tratar que pueden variar o nueva tecnología 

aplicada, aspecto que pueden determinar cambios en una vida útil estimada, aspecto que nos señala el 

Ing. Oscar Guzmán en su nota GG-166-14” (ver folio 1624 del expediente administrativo). 13) Que la 

Administración aplicó el Sistema de Evaluación de la contratación para ambos ítems determinando: 13.1) 

Que para el ítem relativo al Servicio de Disposición y Tratamiento de Desechos Sólidos, la mejor 

propuesta por puntuación es el Parque de Tecnología Ambiental Uruka, obteniendo un 78.571%  (ver folio 

1639 a 1936 expediente administrativo). 13.2) Que para el ítem relativo al Servicio de Recolección y 

Transporte de Residuos Sólidos, la mejor propuesta por puntuación es WPP Reciclaje y Recolección de 

Desechos Comerciales S. A., obteniendo un 100 con el precio propuesto para el Parque de Tecnología 

Ambiental Uruka (ver folio 1635 a 1632 expediente administrativo). 14) Que el Concejo Municipal 

mediante sesión ordinaria 21-14 celebrada el 26 de mayo de 2014, acordó: 14.1) Mediante acuerdo No. 

148-14, adjudicar el procedimiento de mérito para la contratación de servicios de tratamiento y 

disposición final de residuos a la empresa Berthier Ebi de Costa Rica S. A., en conjunto con el señor 

Eladio Segura Ureña (folio 1160 y 1659 del expediente administrativo). 14.2) Mediante acuerdo No. 149-

14, adjudicar el procedimiento de mérito para la contratación de servicios de recolección y transporte a la 

empresa WPP Reciclaje y Recolección de Desechos Comerciales S. A. (folio 1162 y 1661 del expediente 

administrativo). 15) Que el consorcio apelante adjunto a su recurso aportó: 15.1) Copia certificada de una 

certificación No. SG-707-2006-SETENA, suscrita por el Ing. Jorge Rojas Soto en calidad de Secretario 

General AD-HOC, en la cual se consigna: “(…) con vista al expediente No. 718-1998-SETENA en 

relación a la vida útil del Parque Tecnología Ambiental Uruka. Al respecto debemos anotar lo siguiente: 

a. En el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la SETENA, la vida útil se había fijado en 10 años./ 

b. Con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) en el año 2000, al Relleno Sanitario 
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aludido se le fijó un tope para la disposición final de 500 a 600 TM/día. No obstante, la verdadera 

capacidad era de 1200 TM/día./ c. A fin de actualizar información sobre su verdadera vida útil, el 

proyecto Parque de Tecnología Ambiental Uruka presentó el documento técnico Cuadro Comparativo 

Actualización de Información (recibido en SETENA el día 12 de julio del 2005). De acuerdo al estudio, 

dependiendo de la cantidad de toneladas métricas diarias recibidas, la vida útil total promedio estimada 

corresponde a 15 años contados a partir del inicio de operaciones” (ver folio 23 del expediente de 

apelación). 15.2) Copia certificada del oficio del área Rectora de Salud del Carmen Merced Uruca, 

Ministerio de Salud No. D.A.RS.CMU-379-2010 de fecha 02 de setiembre de 2010, en el cual se 

consigna: “3. VIDA ÚTIL DEL QUE PRESENTA EL PARQUE DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL 

URUKA/ (…) se certifica que la vida útil disponible, partiendo de una capacidad disponible de 2197767 

toneladas y de la cantidad de desechos depositados por día ton/d. Siendo la máxima cantidad de años de 

vida útil de 9 años y la mínima de 6 años a partir de enero de 2009” (ver folio 24 a 26 del expediente de 

apelación). 15.3) Copia de la Resolución R-155-2014-MINAE de fecha 28 de abril de 2014, en la cual se 

resuelve un recurso de revisión interpuesto contra la resolución R-2628-2012-SETENA, en los siguientes 

términos: “CONSIDERANDO (…) SEXTO (…) en la eventualidad de que la empresa Ebi pretenda 

someter la finca SJ-91958-93 a la actividad de relleno sanitario, deberá estarse a lo dispuesto en el oficio 

DEA-0008-2014, el cual establece que en tales circunstancias deberá realizar el correspondiente EIA. 

(…) POR TANTO/ EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA/ RESUELVE/ PRIMERO: Que (…) se 

rechaza el recurso de revisión (…) contra la resolución R-2628-2012 SETENA (…) SEGUNDO: (…) 

deben (sic) mantenerse la resolución R-2628-SETENA incólume en todos sus extremos” (ver folio 28 a 34 

del expediente de apelación). 15.4) Copia del oficio DEA-0008-2014 de fecha 7 de enero de 2014, emitido 

por el Ing. Pablo Bermúdez Vives, en calidad de Coordinador a.i. del Departamento de Evaluación 

Ambiental de SETENA, en el cual se consigna: “Aún cuando la propiedad SJ-91958-93 cuenta con una 

viabilidad para un proyecto de TAJO (con una EIA y una viabilidad específica para este fin), según se 

indica en la Recurso de Revisión de la Resolución No. 2628-2012-SETENA, al proponer implementar en 

está área una actividad diferente a la originalmente planteada, como lo es un relleno sanitario, la línea 

base debe redefinirse (nuevo estudio y caracterización del entorno) y debe realizarse una nueva EIA con 

las condiciones prevalecientes luego de ejecutar la explotación del Tajo ” (ver folio 35 a 37 del 

expediente de apelación). 16) Que este órgano contralor mediante oficio No. DCA-2407 del 11 de 

setiembre de 2014, requirió criterio técnico al Equipo de Asesoría y Gestión Interdisciplinaria de la 

División de Contratación Administrativa, a efectos de determinar lo siguiente:  “1. Si a partir del ejercicio 
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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” (ver folio 

231 del expediente administrativo). 17) Que el Equipo de Asesoría y Gestión Interdisciplinaria de la 

División de Contratación Administrativa, mediante oficio No. DCA-02420 del 16 de setiembre de 2014, 

rindió el criterio técnico requerido mediante oficio No. DCA-2407 del 11 de setiembre de 2014, en los 

siguientes términos: “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 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 
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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 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 
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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. /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 
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los demás factores que intervienen en la disminución y/o ampliación de la vida útil de un relleno 

sanitario” (ver folio 243 a 245 del expediente de apelación). 18) Que Berthier Ebi de Costa Rica S. A., en 

virtud de la audiencia especial otorgada mediante auto de las doce horas treinta minutos del primero de 

setiembre de dos mil catorce, mediante oficio No. GG-329-14 del 03 de setiembre de 2014: 18.1) Indicó 

“La celda 7 se encuentra en la finca 1-520320-00 con plano No. SJ-91958-93” (ver folio 118 del 

expediente administrativo). 18.2) Aportó copia certificada del oficio No. SG-AJ-613-2014 del 02 de julio 

de 2014, emitido por el Ing. Freddy Bolaños Céspedes en calidad de Secretario General de la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental, dirigido a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con 

ocasión del expediente judicial No. 14-010305-0007-CO, en el cual se establece: “(…) mediante oficio 

No. ASA-1024-2014 del 02 de junio de 2014, el Departamento de de Auditoría de Seguimiento Ambiental 

(ASA) resuelve:/  (…) En la finca plano catastro número SJ-91958-1993 (…) fue evaluada dentro del 

expediente administrativo 718-1998 SETENA como parte del relleno sanitario, sin embargo, por ser este 

un sitio que alberga material minero fue necesario arrendar dicha propiedad a fin de que la misma fuera 

explotada y por consiguiente, habilitada para su uso  propuesto y avalado (relleno sanitario). (…) Tal y 

como se explica (…) la finca con plano catastro número SJ-91958-1993, es parte del Estudio de Impacto 

Ambiental del Proyecto Parque Tecnología Ambiental Uruka (Expediente Administrativo No. 718-1998-

SETENA) y por tanto, ha sido parte de evaluación de impacto ambiental ante la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental, en consecuencia, las actividades que atañen a procesos o unidades de relleno 

sanitario cuentan con Viabilidad Ambiental dentro de la finca en mención, ya que cuando se otorga una 

Viabilidad Ambiental con Instrumento de evaluación ambiental Estudio de Impacto Ambiental, todo lo 

que compone este, es parte de dicha Viabilidad Ambiental.” (ver folio 204 a 212 del expediente 

administrativo). 18.3) Aportó copia certificada de la resolución No. 2628-2012-SETENA, del 10 de 

octubre de 2012, en la cual se resuelve: “POR TANTO/ LA COMISIÓN PLENARIA RESULEVE / (…) 

primero: Avalar la Actualización del Plan de Gestión Ambiental del proyecto Parque Tecnológico 

Ambiental (Uruka) (…)” (ver folio 182 a 187 del expediente administrativo).----------------------------------- 

II. SOBRE LA AUDIENCIA FINAL. Con sustento en artículo 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual establece el carácter facultativo de la audiencia final, es menester 

señalar que este órgano contralor prescindió de conferir la misma audiencia final, por cuanto se cuenta con 

suficientes elementos para proceder a la resolución del fondo de los aspectos debatidos, aspecto que debe 

ser señalado a las partes.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III. SOBRE EL FONDO. 1). Sobre la acreditación de la vida útil del relleno adjudicado para la 

línea No. 1 El apelante indica que la oferta del adjudicatario es inadmisible, dado que el cartel de la 

licitación establece clara obligatoriedad de todo oferente de presentar una constancia de la vida útil del 

relleno sanitario ofertado  y a su vez que, el contrato es por un año prorrogable por un periodo máximo de 

cuatro  años adicionales. Lo cual da como resultado cinco años continuos de contratación. Si bien el 

adjudicatario presentó información que aduce que el Parque de Tecnología Ambiental La Uruka cuenta 

con una vida útil de seis años, en el oficio SG-707-2006-SETENA, la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental, certifica de acuerdo al documento técnico "Cuadro comparativo y Actualización de 

información, mayo 2005" presentado por la propia empresa Berthier Ebi de Costa Rica S. A, que la vida 

útil promedio estimada para el Parque de Tecnología Ambiental La Uruka es de 15 años contados a partir 

del inicio de operaciones. Además, en el oficio No. DARS-CMU-379-2010, del Ministerio de Salud se 

hace clara referencia al oficio DRS-UN-265-09 del 08 de mayo de 2009 emitido por el Nivel Central de 

este Ministerio en el que, se certifica la vida útil de dicho sitio partiendo de una capacidad de 2197767 

toneladas y de la cantidad de desechos depositados por día (ton/d). Siendo la máxima cantidad de años de 

vida útil de 9 años y la mínima de 6 años, a partir de enero de 2009. De dichos oficios se desprende que 

dicho parque cuenta únicamente con 1 año de vida útil, en el tanto inició operaciones en Julio del año 

2000, por lo que concluirá en julio de 2015 (oficio SG-707-2006-SETENA); y recibe en promedio al 

menos 1200 ton/d de residuos, lo que lo sujeta a la mínima cantidad de años de vida útil certificada por el 

Nivel Central del Ministerio de Salud, o sea 6 años, de acuerdo al oficio DRS-UN-265-09, ya que se 

indicaba claramente que la cantidad disponible eran 2197767 toneladas, los cuales se concluirían en el 

2015, ya que el oficio fue elaborado en el año 2009. Siendo que, la contratación entraría a regir entre 

agosto del 2014 a enero del 2015. El consorcio recurrente agrega que si  se estudia el oficio No. GG-146-

14 de la empresa Berthier EBI de Costa Rica S. A, se puede apreciar que los adjudicatarios señalan lo 

indicado por el Ministerio de Salud mediante el oficio DRS-UN-0624-2012, que es un oficio general en 

cuanto a la falta de normativa para certificar la vida útil de los rellenos sanitarios, pero en el caso especial 

del sitio Parque de Tecnología Ambiental Uruka propuesto por la empresa, no es cierto lo indicado, ya que 

diversos votos de la Sala Constitucional han señalado la obligación de las partes para determinar la vida 

útil del sitio, de ahí se originó parte de los referidos oficios,  tal es el caso de la resolución No.  2011-

010417, en el cual se declaró parcialmente con lugar el recurso y ordenó al Ministerio de Salud, al MINAE y 

a la SETENA para que en forma coordinada precisaran "... el grado de sobreexplotación del relleno 

sanitario en cuestión y se determine qué medidas tomar para corregir esa situación de modo que no 
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represente un peligro grave a los derechos constitucionales mencionados, lo que deberá quedar aclarado en 

el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta sentencia...".  Asimismo, indica que los 

adjudicatarios señalan que la SETENA tampoco emite certificación en cuanto a la vida útil del relleno 

sanitario, pese a que en el expediente de SETENA existe el documento ya referido. Los adjudicatarios no se 

refieren puntualmente sobre el particular. La Administración indicó que el recurso debe ser declarado sin 

lugar, tomando en consideración que del cartel no se deriva que la Municipalidad hubiera exigido 

certificación de vida útil del relleno, tampoco se habría señalado la institución competente para emitir 

dicha certificación, dado que tiene conocimiento de que la vida útil está sujeta a una serie de variables, por 

lo tanto se consideró suficiente, bajo la responsabilidad de los oferentes, que establecieran ellos mismo la 

vida útil estimada como criterio orientador para la Administración. A pesar de haber investigado, no se 

llegó a fundar un criterio que pudiera acreditar que la información de los adjudicatarios es falsa y por ende 

descalificar la oferta. De seguido la Administración remite al oficio del Ministerio de Salud No. DRS-UN-

624-2012 y a la resolución No. R-DCA-338-2014. La información emitida por los adjudicatarios lo ha 

sido bajo su responsabilidad y bajo la garantía de cumplimiento. Siendo que antes del vencimiento del 

plazo anual, se valorarán las circunstancias y determinará si se autoriza o no la prórroga respectiva. 

Criterio de la División: En primer término debe tomarse en consideración que el pliego de condiciones 

de la contratación, estableció que el objeto contractual está conformado por dos ítems; constituyendo el 

ítem No. 1 los “Servicios de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios tanto 

comerciales, residenciales, institucionales, y de los de la zona industrial cuya composición es similar a 

los residenciales aproximadamente 660 toneladas promedio mensuales” (ver folio 20 del expediente 

administrativo). Aunado a lo anterior, resulta de interés precisar que el cartel en su Capítulo III  estableció 

las especificaciones técnicas del ítem No. 1 de la contratación, siendo que en la  cláusula “2. 

TRATAMIENTO Y DIPOSICIÓN FINAL”, dispuso: “Los oferentes debe indicar en su oferta la ubicación 

y características generales del relleno sanitario en el cual se realizará el tratamiento y disposición final 

de los residuos sólidos. Así como la vida útil estimada del mismo.”  (ver folio 13 del expediente 

administrativo). Además, debe considerase que la cláusula 17.1 del cartel estableció: “La Municipalidad 

de San Pablo y el adjudicatario (…) suscribirán un contrato para la prestación de lo servicios. Este 

contrato regirá por un período de 1 año, y se puede prorrogar por períodos iguales hasta por un máximo 

de (4) años adicionales de contrato, si ambas partes están de acuerdo con la prórroga” (ver folio 17 del 

expediente administrativo). Así las cosas, si bien el contrato de mérito es por un año, en aplicación del 

principio de eficiencia de frente a la satisfacción del interés público -fin último de todo procedimiento de 
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contratación-, y del principio de seguridad jurídica lo procedente es que el relleno adjudicado esté 

disponible para la Administración ante las posibles prórrogas, ello por cuanto pensar diferente implicaría 

dejar en un estado de inseguridad jurídica a la Administración, que solo tendría certeza de la 

disponibilidad del relleno para un período limitado de tiempo, sin considerar la necesidad de ampliación 

del plazo de ejecución que si bien es facultativo de esta, encuentra pleno sentido bajo los principios antes 

dichos, que deba garantizarse la disponibilidad del bien en el evento de esa extensión. Consecuentemente, 

este órgano contralor estima que el relleno sanitario requerido para el ítem No. 1 de la contratación, debe 

tener una vida útil mínima de 5 años.  En este sentido, se tiene que Berthier Ebi de Costa Rica S. A. y 

Eladio Segura Umaña, en su plica consignaron: “La vida útil del Parque De Tecnología Ambiental Uruka 

es de 6 años” (hecho probado 2). No obstante, durante el estudio de ofertas el consorcio apelante aportó la 

certificación No. SG-707-2006-SETENA y el oficio del Ministerio de Salud No. DARS-CMU-379-2010 

de fecha 02 de setiembre de 2010, ambos relativos a la vida útil del relleno sanitario la Uruka (hecho 

probado 3); situación en virtud de la cual la Administración mediante oficio No. PMSPH28-2014 requirió 

a Berthier Ebi de Costa Rica S. A. y Eladio Segura Umaña, que aportarán “(…) la información que 

sustente que dicho relleno sanitario cuenta con una vida útil de 6 años o más (análisis técnico), además 

de documento emitido por el Ministerio de Salud (Certificación)” (hecho probado 5). Así las cosas, 

Berthier Ebi de Costa Rica S. A. atendió dicho requerimiento de información mediante oficio No. GG-

146-2014 del 29 de abril de 2014, en el cual mediante un documento denominado “Certifica” reitera que 

la vida útil del relleno sanitario Uruka, es de 6 años (hecho probado 6.2);  lo cual afirmó nuevamente 

mediante oficio No. GG-166-2014 del 15 de mayo de 2014, en el cual aportó un documento denominado 

“Certifica”, en el cual se consigna que la vida útil es de 6 años a partir de marzo de 2014 (hecho probado 

11.2). Aunado a lo anterior, en cuanto a la certificación emitida por el Ministerio de Salud, se refirió al 

oficio No. DRS-UN.0624-2012 de fecha 10 de julio de 2012, emitido por el Ministerio de Salud, 

Dirección de Regulación de Salud, Unidad de Normalización a Berthier Ebi de Costa Rica S. A., en el 

cual se refiere a la vida útil de los rellenos sanitarios (hecho probado 6.3).  Resultando así adjudicataria 

del ítem No. 1 de la contratación, la oferta presentada por Berthier Ebi de Costa Rica S. A. y Eladio 

Segura Umaña, con el relleno sanitario La Uruka (ver folio 20 del expediente administrativo y hechos 

probados 13.1 y 14.1). Realizadas las anteriores precisiones, este órgano contralor no encuentra 

incumplimiento alguno en la documentación que los adjudicatarios aportaron a efectos de indicar la vida 

útil del relleno ofertado (hechos probados 2, 6.2, 11.2); por cuanto el pliego de condiciones como se 

indicó supra, únicamente requería que el mismo oferente indicará la vida útil estimada del relleno ofertado 
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(ver folio 13 del expediente administrativo). Ahora bien, en cuanto a la existencia de documentación del 

Ministerio de Salud y de SETENA de la cual el apelante desprende que el relleno sanitario La Uruka 

únicamente cuenta con un año de vida útil y no así con los 6 años a partir de marzo de 2014 que Ebi de 

Costa Rica certificó (hecho probado 11.2); se tiene que el apelante con su recurso aporta la misma 

documentación que sobre el particular aportó durante el estudio de ofertas (hecho probado 3, 15.1 y 15.2). 

Al respecto, en cuanto a la documentación del Ministerio de Salud, debe indicarse que si bien el oficio No. 

DARS-CMU-379-2010 refiere puntualmente a la vida útil del relleno sanitario de mérito, el mismo data 

del 02 de setiembre de 2010 (hecho probado 3.2 y 15.2), y que por su parte los adjudicatarios durante el 

estudio de ofertas aportaron un oficio del Ministerio de Salud de fecha posterior, a saber el oficio No. 

DRS-UN.0624-2012 del 10 de julio de 2012, en el cual en cuanto a la vida útil de los rellenos, la 

institución indica que el ordenamiento jurídico no le otorga “potestad” a efectos de certificar la misma, 

sino que esto le compete al operador del relleno por cuanto la vida útil “(…) puede variar en el tiempo 

dependiente de la demanda existente en el mercado, la construcción de nuevos rellenos sanitarios o bien 

su ampliación, la época del año y la implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos la cual 

pretende la colaboración de los residuos para ser utilizados como materias primas (…) no corresponde a 

este Ministerio certificar la vida útil de los rellenos sanitarios por ser una actividad  variante con el 

tiempo en lo referente al volumen de Ingreso de los residuos a dichos sitios, en el cual puede variar por 

los hechos anteriormente indicados o bien por técnicas que permitan confinar más efectivamente los 

residuos. La certificación de la vida útil de los rellenos sanitarios corresponde a los operadores de dichos 

sitios que son quienes finalmente conocen sus actividades a fondo” (hecho probado 6.3). Criterio que fue 

reiterado -según se indicó- verbalmente a los funcionarios de la Administración por la Dr. Carolina 

Guillén del Área de Salud Carmen Merced Uruka (hecho probado 7 y 12). Así las cosas, siendo que al 

Ministerio de Salud de conformidad con el artículo 2 del Reglamento de Rellenos Sanitarios, le 

corresponde la aprobación, vigilancia y fiscalización de los rellenos sanitarios del país; y considerando 

que al apelante según lo dispuesto en los artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 

177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), le corresponde la carga de la 

prueba; este órgano contralor echa de menos por parte del apelante la documentación de fecha posterior  al 

10 de julio de 2012 – fecha del oficio No. DRS-UN-0624-2012-, en la cual el Ministerio de Salud de 

forma expresa indicará que es competente para emitir las certificaciones de vida útil de los rellenos 

sanitarios y no así el operador de los mismos. Aunado a ello, echa de menos este órgano contralor la 

documentación del Ministerio de Salud, mediante la cual éste hubiera indicado que a pesar de que el oficio 
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No. DRS-UN-0624-2012 indicó que la vida útil de los rellenos varía en el tiempo –aspecto reconocido por 

el consorcio apelante en su oferta (hecho probado 1)-, la vida útil del relleno sanitario de mérito, se ha 

mantenido invariable desde la emisión del oficio No. DARS-CMU-379-2010 el 02 de setiembre de 2010 

(hecho probado 3.2 y 15.2). En cuanto al deber de fundamentación del apelante se tiene que el artículo 88 

de la LCA, establece: “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los 

estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en 

forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados” (negrita agregada). Asimismo, el artículo 177 del RLCA, dispone: “El escrito 

de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega 

como fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante 

deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que 

sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna” (negrita 

agregada). Siendo que, sobre el particular, este órgano contralor ha precisado: “(…) es pertinente señalar que 

en otras oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 

8511), en la medida que la carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-

784-2002), en el tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume válido y ajustado al 

ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el 

imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que 

demuestren los hechos que le corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos 

dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, 

Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción 

de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la 

respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios 

técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando técnicamente los 

argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también 

idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría 

General con la interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos 

para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.”(Resolución R-DCA-334-2007 de 

las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete). De igual forma, este órgano contralor estima que la 

recurrente incurre en falta de fundamentación respecto de la certificación SG-707-2006-SETENA, en 
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primer término por cuanto de esta se desprende que la vida útil es variable, por cuanto se indica que 

depende de la cantidad de toneladas métricas diarias recibidas e incluso que ha variado e incrementado, en 

el tanto se consigna“(…) En el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la SETENA, la vida útil se 

había fijado en 10 años. (…) c. A fin de actualizar información sobre su verdadera vida útil, el proyecto 

Parque de Tecnología Ambiental Uruka presentó el documento técnico Cuadro Comparativo 

Actualización de Información (recibido en SETENA el día 12 de julio del 2005). De acuerdo al estudio, 

dependiendo de la cantidad de toneladas métricas diarias recibidas, la vida útil total promedio estimada 

corresponde a 15 años contados a partir del inicio de operaciones” (hecho probado 3.1 y 15.1) (negrita 

agregada). Así las cosas, siendo que la recurrente alega que la Sala Constitucional ha señalado en diversos 

votos – cita la resolución 2011-010417 del 5 de agosto 2011 (ver folio 19 y 20 del expediente de 

apelación)- como obligación de SETENA, MINAE y Ministerio de Salud determinar la vida útil del 

relleno de mérito; es lo cierto que tanto con la certificación SG-707-2006-SETENA,  como con el oficio 

No. DRS-UN.0624-2012 del 10 de julio de 2012 (hecho probado 15.1 y  6.2), se acredita que la vida útil 

de un relleno es variable (hecho probado 3.1, 15.1 y 6.2), lo cual el mismo apelante ha reconocido en su 

oferta (hecho probado 1); por ende, echa de menos este órgano contralor el documento de SETENA de 

fecha reciente en el cual certifique la vida útil que actualmente tiene el relleno sanitario La Uruka, -

teniendo claro en todo caso, que el requerimiento cartelario exigía esta información indicada de parte del 

oferente- únicamente. Lo anterior a efectos de tener por acreditado que actualmente a éste relleno -tal y 

como reclama el apelante-, a pesar de la variabilidad de la vida útil únicamente le resta un año de vida útil. 

Consecuentemente, este órgano contralor estima que la certificación SG-707-2006-SETENA, y el oficio 

No. DARS-CMU-379-2010  no resultan idóneos a efectos de acreditar el alegato del apelante relativo a 

que en la actualidad al relleno sanitario La Uruka, le reste un año. Aunado a lo anterior, se tiene que 

incluso la certificación SG-707-2006-SETENA, dispone: “(…) A fin de actualizar información sobre su 

verdadera vida útil, el proyecto Parque de Tecnología Ambiental Uruka presentó el documento técnico 

Cuadro Comparativo Actualización de Información (recibido en SETENA el día 12 de julio del 2005). De 

acuerdo al estudio, dependiendo de la cantidad de toneladas métricas diarias recibidas, la vida útil total 

promedio estimada corresponde a 15 años contados a partir del inicio de operaciones” (hecho probado 

3.1); pero en este oficio a diferencia de lo indicado por el apelante (ver folio 18 del expediente de 

apelación), no se consigna el inicio de operaciones del relleno sanitario de mérito. Por último, este órgano 

contralor debe indicar que el análisis que realiza la apelante para determinar que con un promedio de 

1200ton/d (ver folio 18 del expediente de apelación), al relleno La Uruka le resta un año de vida útil, no 
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resulta suficiente al efecto; lo anterior porque la apelante sustenta dicho análisis en la certificación SG-

707-2006-SETENA, y el oficio No. DARS-CMU-379-2010, documentos que por las razones supra 

expuestas, no resultan idóneos a efectos de acreditar la vida útil que en la actualidad tiene el referido 

relleno sanitario. Aunado a que, la apelante en su calculo utiliza la “capacidad disponible de 2197767 

toneladas” determinada en el oficio DARS-CMU-379-2010, pero en este oficio no consta expresamente 

cuál era la cantidad de desechos depositados por día ton/ d (hecho probado 3.2 y 15.2); lo cual la apelante 

asume en 1200ton/d, sin acreditar de manera alguna que sea así, incurriendo de nuevo en falta de 

fundamentación. Cifra que este órgano contralor denota está presente en la certificación SG-707-2006-

SETENA, pero como tope de disposición final y no así como el promedio mínimo que para el 2010 recibía 

el relleno (ver folio 18 del expediente de apelación y hecho probado 3.1 y 15.1). En vista de las anteriores 

consideraciones, este órgano contralor estima que la recurrente incurre en falta de fundamentación a 

efectos de acreditar que el relleno adjudicado para la línea No. 1 de la contratación únicamente tiene un 

año de vida útil y que por ende, no cumple con la vida útil requerida por el plazo de la contratación; y por 

lo cual, se declara sin lugar el recurso en este extremo. 2). Sobre la celda 7 del relleno adjudicado para 

la línea No. 1. El consorcio apelante indica que del estudio del oficio No. GG-146-14 de la empresa 

Berthier EBI de Costa Rica S. A, se desprende que en la tabla 1 se menciona la celda 7, como si tuviera 

permisos para ser parte del relleno sanitario y a su criterio de la fotografía que se adjunta al recurso, se 

desprende que la finca plano SJ-91958-000-93, de conformidad con el considerando sexto de la resolución 

R-155-2014 MINAE, debe realizar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) antes de ser 

utilizada, por lo cual no es un área que pueda tomarse en cuenta para el análisis de vida útil del relleno, 

pese a que se encuentre en la resolución 2628-2012-SETENA. Aunado a lo anterior, la apelante en virtud 

de la audiencia otorgada mediante auto de la once horas del veinticuatro de setiembre de dos mil catorce, 

indicó que SETENA tiene diferentes posiciones y refiere al oficio SA-048-2012, del cual concluye: 1. Los 

planos catastrados que constituyen el área del proyecto son únicamente los SJ-743635-88 y SJ-90675-93, 

por cuanto fueron los únicos aportados por la misma empresa EBI en el anexo denominado "Estudio de 

impacto ambiental exhaustivo expediente 718-99 SETENA, Parque de Tecnología Ambiental San José. 2. 

Los estudios geológicos, hidrogeológicos, sísmicos, geotécnicos realizados como sustento al EsIA 

presentado a la SETENA se circunscriben solo al área definida por los planos SJ-743635-88 y SJ-90675-

93. 3. Las Actualizaciones de las Fases Constructivas del Parque de Tecnología Ambiental, así como los 

denominados Cuadros Comparativos y Actualización de Información, no presentan ningún estudio 

exhaustivo que permita considerar la finca SJ-91958-93 como parte del proyecto. 4. Las áreas establecidas 
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en el EslA aprobado por la SETENA en Resolución 652-2000-SETENA consideradas en el análisis de 

vida útil del proyecto, corresponden solo a los planos SJ-743635-88 y SJ-90675-93. No obstante lo 

expuesto, no es posible entender cómo en el oficio ASA-1024-2014, de fecha julio de 2014, resulta que el 

mismo Ing. Céspedes Pereira aduce sin fundamentación alguna - lo que si realizó en oficio ASA-048-2012-, 

que la finca SJ-91958-93 fue evaluada dentro del EslA del proyecto PTA Uruka, expediente 718-1998 y 

que los estudios correspondientes constan como parte de este, si al 11 de enero de 2012, estableció 

textualmente que "en el expediente no consta ninguna resolución que modifique el diseño original y las 

áreas evaluadas en el EslA, tampoco consta que se hayan presentado modificaciones al proyecto para ser 

evaluadas ante la SETENA"; resolución que a la fecha tampoco consta en expediente, ni ha sido aportada 

a ningún proceso ante la Contraloría u otro órgano del Estado, ya sea por Ebi o por las entidades 

emplazadas, como en este caso SETENA, por lo que puede señalarse su inexistencia. El alegato se 

refuerza con el oficio DEA-0008-14, del 7 de enero de 2014, dirigido también al Ing. Céspedes Pereira por 

el Ing. Pablo Bermúdez V., Coordinador del Departamento de Evaluación Ambiental, que para los efectos 

establece como Área del Proyecto, las fincas de planos SJ-743635-88 y SJ-90675-93; y en este oficio se 

indica expresamente que en la finca SJ-91958-93 debe realizarse una nueva Evaluación de Impacto 

Ambiental con las condiciones prevalecientes luego de ejecutar la explotación del tajo. Además, la 

recurrente indica que en  la resolución R-155-2014-MINAE del 28 de abril de 2014, el Ministro de 

Ambiente y Energía, Sr. Rene Castro Salazar, establece en el Considerando Sexto que "en la eventualidad 

de que la empresa Ebi pretenda someter la finca SJ-91958-93 a la actividad del relleno sanitario deberá 

estarse a lo dispuesto en el oficio DEA-0008-2014 el cual establece que en tales circunstancias deberá 

realizar la correspondiente EIA.". Por lo expuesto es claro, evidente y legalmente establecido que: 1. La 

finca SJ-91958-93 no es parte del área del proyecto PTA Uruka, por cuanto no fue evaluada en el EsIA 

correspondiente. Además, no cuenta con los estudios técnicos exhaustivos necesarios. 2 La empresa Ebi ha 

incluido la finca SJ-91958-93 en diversos cuadros y cálculos pero en el expediente 718-1998-SETENA, no 

consta ninguna resolución que modifique el diseño original y las áreas evaluadas en el EsIA, tampoco 

consta que se hayan presentado modificaciones al proyecto para ser evaluadas ante la SETENA. 3. Para el 

desarrollo de la Celda 7 en la finca SJ-91958-93, la empresa Ebi debe realizar la correspondiente EIA. 4. El 

Ing. Céspedes Pereira, hace caso omiso del criterio técnico emitido por diversas unidades internas de la 

SETENA, una del propio Ministro de Ambiente y Energía, su superior jerárquico de la SETENA. 5. No 

puede considerarse la finca SJ-91958-93 (celda 7) como parte del área disponible para la disposición de 

residuos y por ende, para el cálculo de la vida útil del relleno. Por último, la apelante indica que para 
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probar los errores en que se ha incurrido en la SETENA a partir del oficio ASA-1024-2014 se deberían 

solicitar los documentos correspondientes a: i) Resolución de la SETENA donde se establece que la finca 

SJ-91958-93 es parte del AP, por una modificación del área originalmente aprobada ii) los estudios 

técnicos geológicos, hidrogeológicos, sísmicos, geotécnicos y demás, realizados en la finca SJ-91958-93 

como sustento al EslA presentado a la SETENA, iii) la presentación de modificaciones al proyecto por 

parte de Ebi para ser evaluadas ante la SETENA, iv) la resolución que modificó el diseño original y las 

áreas evaluadas en el EslA del PTA Uruka. Los adjudicatarios en el escrito de respuesta a la audiencia 

especial otorgada mediante auto de las doce horas treinta minutos del primero de setiembre de dos mil 

catorce, indican que las dudas planteadas en dicha resolución sobre la finca que ocupa el plano catastrado 

SJ-0091958-1993, están fundamentadas en hechos absolutamente falsos, que la apelante ha generado de 

mala fe, ya que el Parque de Tecnología Ambiental (Relleno Sanitario de La Carpió) es una unidad 

operativa y tiene vigentes y al día todos los permisos ambientales, municipales y de salud. El relleno 

sanitario se conforma con 7 celdas construido en las fincas con los planos catastrados siguientes: N° SJ-

743635-88, SJ-90675-93 y SJ-91958-93. El relleno sanitario es una unidad indivisible que para efectos 

constructivos se dividió en 7 celdas. El Parque de Tecnología Ambiental Uruka, es una unidad integral y 

la Celda 7, forma parte de esa unidad y el Proyecto cuenta con la viabilidad ambiental respectiva. El 

Estudio de Impacto Ambiental al Proyecto de Relleno Sanitario Parque de Tecnología Ambiental Uruka, 

se presentó en el mes de noviembre de 1999, y se incluyeron las 3 propiedades que hoy en día forman la 

totalidad del Proyecto del Relleno Sanitario, mismas que ocupan los planos catastrados No. SJ-743635-88, 

SJ-90675-93 y SJ-91958-93, según consta en el Anexo F de dicho estudio. El estudio fue aprobado 

mediante la resolución 652-2000 SETENA. La SETENA solicitó que se presentara la actualización del 

proyecto utilizando el Instrumento de Evaluación Ambiental: Plan de Gestión Ambiental (P- PGA). Este 

instrumento se define en el artículo 3 del decreto indicado, en el inciso 59  y se aprobó el 09 de octubre de 

2012, según consta en la Resolución No. 2628-2012-SETENA. Como puede observarse, las fincas del 

Área del Proyecto fueron evaluadas con dos instrumentos de Evaluación Ambiental: Uno lo constituye el 

Estudio de Impacto ambiental (EsIA) y el otro con el instrumento de Evaluación Ambiental denominado 

Plan de Gestión Ambiental. Por consiguiente es falso lo que indica el recurrente que una de las fincas del 

proyecto no ha sido evaluada ambientalmente. Siendo que, contra la resolución 2628-2012-SETENA se 

interpuso un recurso de revisión con alegatos similares a los planteados por el recurrente, pero este recurso 

fue rechazado categóricamente mediante la resolución del despacho ministerial R-155-2014-MINAE de 

las catorce horas quince minutos de 28 de abril del 2014. Además, los adjudicatarios indican que con la 
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resolución 2909-2007-SETENA, del 20 de diciembre del 2007, se aprobó el Estudio de Impacto 

Ambiental y se otorgó la Viabilidad Ambiental al proyecto para realizar la extracción del material minero. 

En esta resolución en el por tanto sétimo en el punto c; se indica: "El cierre se dará cuando las fuentes de 

extracción alcancen las cota de 940 msnm. Una vez que se realice dicho cierre los terrenos podrán ser 

utilizados para la ampliación del Parque de Tecnología Ambiental Uruka". Como puede observarse, la 

finca fue evaluada en el 2007 y se ratificó nuevamente que los terrenos serán utilizados para la 

continuidad del Relleno Sanitario. Con esta resolución queda claro que la finca se evaluó tanto para tajo 

como para la ampliación de las celdas del Parque de Tecnología Ambiental Uruka. Los adjudicatarios 

agregan que la SETENA tiene diferentes instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental y en este caso 

las tres fincas del relleno sanitario fueron evaluadas ambientalmente utilizando los instrumentos de 

Evaluación de Impacto Ambiental que tiene la SETENA a saber: Estudio de Impacto Ambiental y el 

Pronóstico - Plan de Gestión de Impacto Ambiental. Aunado a lo anterior, los adjudicatarios indican que 

aportan copia del informe ASA - 1024-2014 suscrito por el Ing. Mario Céspedes y por la Biol. Karla 

Alvarado del Departamento de Evaluación y seguimiento de SETENA y copia del oficio SG-AJ 613 - 

2014 de SETENA, suscrito por el Ing. Freddy Bolaños C. Secretario General de SETENA, dirigido a la 

Sala Constitucional. Ambos documentos dan respuesta a los mismos argumentos planteados por la 

recurrente, pues este mismo caso fue planteado ante la Sala Constitucional. En ambos documentos queda 

claro que las tres fincas y en particular la finca con plano catastrado SJ 91958-93 fueron estudiadas 

ambientalmente, evaluadas y cuentan con la viabilidad ambiental para el desarrollo del Proyecto Parque de 

Tecnología Ambiental Uruka (Relleno Sanitario de La Carpió). Con dicha documentación queda claro y 

demostrado que la celda 7, ubicada en la finca del Plano catastrado SJ -91958-93 es parte integral del 

relleno sanitario y como tal fue evaluada ambientalmente. La celda 7 se encuentra en la finca 1-520320-

000 con Plano No. SJ - 91958-93, la cual forma parte integral del Relleno Sanitario. Por tal motivo la 

consignación dada de la vida útil no se ve afectada. Se mantiene lo indicado en la nota GG 146-14 del 29 

de abril del corriente, así como la certificación adjunta. En conclusión, el Parque de Tecnología Ambiental 

La Uruka tiene una vida útil remanente operativa de al menos 6 años y una capacidad disponible efectiva 

para la disposición y tratamiento final de desechos del Cantón de San Pablo de Heredia. La 

Administración en virtud de la audiencia especial otorgada mediante auto de las once horas del 

veinticuatro de setiembre de dos mil catorce indicó, que durante el proceso licitatorio consideró las 

resoluciones de SETENA sobre el particular. Lo expuesto en el oficio No. GG-329-2014, es verás y aporta 

suficiente y contundente información para dar respuesta a la apelación. Criterio de la División: El ítem 
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No. 1 de la contratación lo constituyen los “Servicios de tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos ordinarios tanto comerciales, residenciales, institucionales, y de los de la zona industrial cuya 

composición es similar a los residenciales aproximadamente 660 toneladas promedio mensuales” (ver 

folio 20 del expediente administrativo). Siendo que, el cartel en su Capítulo III al establecer las 

especificaciones técnicas de éste ítem en la cláusula “2. TRATAMIENTO Y DIPOSICIÓN FINAL”, 

dispuso: “Los oferentes debe indicar en su oferta la ubicación y características generales del relleno 

sanitario en el cual se realizará el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. Así como la 

vida útil estimada del mismo.”  (ver folio 13 del expediente administrativo). Así las cosas, los 

adjudicatarios del ítem No. 1 (hecho probado 13.1 y 14.1), en su oferta consignaron: “La vida útil del 

Parque De Tecnología Ambiental Uruka es de 6 años” (hecho probado 2); y con ocasión de una solicitud 

de información adicional formulada por la Administración en cuanto a la vida útil del referido relleno 

(hecho probado 5), Ebi de Costa Rica S. A., mediante oficio No. GG-146-2014 del 29 de abril de 2014, 

reiteró que la vida útil del relleno La Uruka es de 6 años (hecho probado 6.2) y como parte de la capacidad 

geométrica total del relleno se refirió a la “CELDA 7” (hecho probado 6.1). Aunado a lo anterior, en 

virtud del requerimiento de información adicional formulado por la Administración, Ebi de Costa Rica 

S.A., aportó el Plan Actualizado de Gestión Ambiental del Proyecto Parque Tecnológico la Uruka, el cual 

indicó fue avalado por SETENA mediante resolución No. 2628-2012-SETENA y en el cual se contempla 

la “CELDA 7” (hecho probado 8 y 9). Así las cosas, el consorcio apelante estima que el área de la celda 7 

no puede ser considerada para el análisis de la vida útil en virtud del considerando sexto de la resolución 

R-155-2014-MINAE, la cual fue emitida el 28 de abril de 2014, a efectos de resolver un recurso de 

revisión interpuesto contra la resolución R-2628-2012-SETENA, y establece: “CONSIDERANDO (…) 

SEXTO (…) en la eventualidad de que la empresa Ebi pretenda someter la finca SJ-91958-000-93 a la 

actividad de relleno sanitario, deberá estarse a lo dispuesto en el oficio DEA-0008-2014, el cual establece 

que en tales circunstancias deberá realizar el correspondiente EIA. (…) POR TANTO/ EL MINISTRO DE 

AMBIENTE Y ENERGÍA/ RESUELVE/ PRIMERO: Que (…) se rechaza el recurso de revisión (…) contra 

la resolución R-2628-2012 SETENA (…) SEGUNDO: (…) deben (sic) mantenerse la resolución R-2628-

SETENA incólume en todos sus extremos” (hecho probado 15.3). Siendo que, el oficio No. DEA-008-

2014 data del 7 de enero de 2014, y fue emitido por el Ing. Pablo Bermúdez Vives, en calidad de 

Coordinador a.i. del Departamento de Evaluación Ambiental de SETENA, quien consignó: “Aún cuando 

la propiedad SJ-91958-93 cuenta con una viabilidad para un proyecto de TAJO (con una EIA y una 

viabilidad específica para este fin), según se indica en la Recurso de Revisión de la Resolución No. 2628-
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2012-SETENA, al proponer implementar en está área una actividad diferente a la originalmente 

planteada, como lo es un relleno sanitario, la línea base debe redefinirse (nuevo estudio y caracterización 

del entorno) y debe realizarse una nueva EIA con las condiciones prevalecientes luego de ejecutar la 

explotación del Tajo ” (hecho probado 15.4).  Por su parte, Berthier Ebi de Costa Rica S. A., mediante 

oficio No. GG-329-14 indicó que “La celda 7 se encuentra en la finca 1-520320-000 con plano No. SJ-

91958-93” (hecho probado 18.1), y aportó copia del oficio No. SG-AJ-613-2014 del 02 de julio de 2014, 

emitido por el Ing. Freddy Bolaños Céspedes en calidad de Secretario General de la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental, dirigido a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con ocasión del 

expediente judicial No. 14-010305-0007-CO, en el cual se establece: “(…) mediante oficio No. ASA-1024-

2014 del 02 de junio de 2014, el Departamento de Auditoría de Seguimiento Ambiental (ASA) resuelve:/  

(…) En la finca plano catastro número SJ-91958-1993 (…) fue evaluada dentro del expediente 

administrativo 718-1998 SETENA como parte del relleno sanitario, sin embargo, por ser este un sitio que 

alberga material minero fue necesario arrendar dicha propiedad a fin de que la misma fuera explotada y 

por consiguiente, habilitada para su uso propuesto y avalado (relleno sanitario). (…) Tal y como se 

explica (…) la finca con plano catastro número SJ-91958-1993, es parte del Estudio de Impacto 

Ambiental del Proyecto Parque Tecnología Ambiental Uruka (Expediente Administrativo No. 718-1998-

SETENA) y por tanto, ha sido parte de evaluación de impacto ambiental ante la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental, en consecuencia, las actividades que atañen a procesos o unidades de relleno 

sanitario cuentan con Viabilidad Ambiental dentro de la finca en mención, ya que cuando se otorga una 

Viabilidad Ambiental con Instrumento de evaluación ambiental Estudio de Impacto Ambiental, todo lo 

que compone este, es parte de dicha Viabilidad Ambiental.” (hecho probado 18.2) Siendo que, en cuanto 

al oficio  No. SG-AJ-613-2014 del 02 de julio de 2014, el apelante indica que el tema de mérito tiene 

dentro de SETENA diferentes posiciones y refiere al oficio ASA-048-2012, el cual data de 11 de enero de 

2012 (hecho probado 4) y del cual concluye que los planos catastrados que constituyen el área del 

proyecto no corresponden al inmueble con plano No. SJ-91958-93, y los estudios que sustentan el EIA 

tampoco comprenden este inmueble. Además, se indica que los cuadros comparativos y actualizaciones de 

información no comprenden un estudio exhaustivo de la finca de mérito y que ésta no está considerada en 

las áreas establecidas en el EsIA aprobado por SETENA en la resolución 652-2000-SETENA. Aunado a 

lo anterior indica que el oficio ASA-1024-2014 a diferencia del oficio No. ASA-048-2012, carece de 

fundamentación y que a la fecha no consta que se haya presentado modificación al diseño original y áreas 

evaluadas en el EsIA. Además, indica que lo señalado se refuerza en el oficio DEA-0008-2014, el cual 
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data del 7 de enero de 2014 (hecho probado 15.4) y R-155-2014 SETENA, emitida por el Ministro de 

Ambiente y Energía, Superior Jerárquico de SETENA (ver folio 286 del expediente de apelación). Bajo 

este orden de ideas, este Despacho estima que para el presente argumento, el recurrente incurre en falta de 

fundamentación, por cuanto con sus alegatos sustentados en los oficios No. ASA-048-2012 del 11 de 

enero de 2012 (hecho probado 4), DEA-0008-2014 del 7 de enero de 2014 (hecho probado 15.4) y la  

resolución No.155-2014-MINAE del 28 de abril de 2014 (hecho probado 15.3), no ha logrado desacreditar 

el contenido del oficio No. SG-AJ-613-2014 del 02 de julio de 2014, emitido por el Ing. Freddy Bolaños 

Céspedes en calidad de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el cual es de 

fecha posterior a los oficios y resolución aportados por el apelante, y en el cual de forma expresa se indica 

que “(…) la finca con plano catastro número SJ-91958-1993, es parte del Estudio de Impacto Ambiental 

del Proyecto Parque Tecnología Ambiental Uruka (Expediente Administrativo No. 718-1998-SETENA) y 

por tanto, ha sido parte de evaluación de impacto ambiente ante la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental, en consecuencia, las actividades que atañen a procesos o unidades de relleno sanitario 

cuentan con Viabilidad Ambiental dentro de la finca en mención (…)” (hecho probado 18.2). En este 

sentido, debe reiterarse – tal y como fue expuesto en el punto 1 de la presente resolución-, que en virtud de 

lo dispuesto en los artículos 88 de la LCA y 177 del RLCA, el apelante ostenta la carga de la prueba y por 

ende, es el llamado a aportar la documentación idónea mediante la cual puedan tenerse por acreditados sus 

alegatos. No obstante lo anterior, en el presente caso se echa de menos por parte del recurrente el haber 

aportado el documento emitido por SETENA en calidad de órgano especializado del Ministerio de 

Ambiente y Energía, encargado de armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos y aprobar 

las evaluaciones de impacto ambiental -artículos 17 y 83 de la Ley Orgánica del Ambiente-, de fecha 

posterior al oficio No. SG-AJ-613-2014 del 02 de julio de 2014, en el cual se establezca que el inmueble 

con plano No. SJ-91958-93, no puede ser considerado a efectos de calcular la vida útil del relleno sanitario 

La Uruka; por cuanto no cuenta con viabilidad ambiental al efecto, en el tanto debe serle realizada una 

nueva evaluación de impacto ambiental. Al respecto, no debe perderse de vista que esta Contraloría 

General con anterioridad, ha indicado que la prueba que el apelante aporta debe ser idónea a efectos de 

acreditar sus alegatos (Resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil 

siete); lo cual no tuvo lugar en el presente caso, en el tanto el recurrente apoyó sus alegatos para desvirtuar 

el oficio No. SG-AJ-613-2014 del 02 de julio de 2014, en documentos anteriores al mismo (hecho 

probado 4, 15.3, 15.4 y  18.2). Debiendo notarse que esta información es emitida por la misma autoridad 

administrativa encargada de emitir los actos anteriores, de ahí que no puede pensarse que el inmueble 
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correspondiente a dicho plano haya sido evaluado por autoridades diferentes que diera base para 

argumentar un conflicto respecto a dicho tema, y en consecuencia se establecida alguna duda razonable 

respecto al cumplimiento de ese requisito en su oportunidad, sino que más bien, por el último de los actos 

dictados, la misma SETENA establece que en el Estudio de Impacto Ambiental realizado, se comprendió 

la actividad del inmueble para relleno. Por último, en cuanto a lo indicado por la recurrente relativo a que 

para probar los errores en que se ha incurrido en la SETENA a partir del oficio ASA-1024-2014 se 

deberían solicitar los documentos correspondientes a i) resolución de la SETENA donde se establece que 

la finca SJ-91958-93 es parte del AP, por una modificación del área originalmente aprobada ii) los estudios 

técnicos geológicos, hidrogeológicos, sísmicos, geotécnicos y demás, realizados en la finca SJ-91958-93 

como sustento al EslA presentado a la SETENA, iii) la presentación de modificaciones al proyecto por 

parte de Ebi para ser evaluadas ante la SETENA, iv) la resolución que modificó el diseño original y las 

áreas evaluadas en el EslA del PTA Uruka, este órgano contralor estima que precisamente si esta era la 

información que el recurrente estimaba pertinente para efectos de acreditar sus alegatos, debió aportar la 

misma con su escrito de respuesta a la audiencia especial de mérito y no limitarse a indicar que se 

“deberían solicitar”. Lo anterior, en el tanto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la LCA y 

177 de su Reglamento antes citados, es el apelante el que ostenta la carga de la prueba. Así las cosas, este 

órgano contralor estima que la recurrente incurre en falta de fundamentación y procede a declarar sin 

lugar el recurso en este extremo. 3). Sobre la cantidad de toneladas del relleno adjudicado para la 

línea No. 1. El consorcio apelante indica que en el oficio No. GG-146-14, los adjudicatarios señalan que 

según la capacidad volumétrica disponible al mes de marzo del 2014, se tenía una disponibilidad de 

1.608.130,09 metros cúbicos y luego se trata de hacer ver que eso equivale a 2. 657. 434,973 toneladas, lo 

cual es totalmente falso debido a que 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. La misma adjudicataria en el oficio No. GG-166-14, indicó que el grado de 

compactación que logra 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 obtenien es de 0,86 ton/m
3
. Así las cosas, 

aplicando la operación matemática se obtiene que dichos metros cúbicos corresponden a 1 382 992 ton. 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, incumpliendo así con los requerimientos de la 

Administración para garantizar un servicio continuo. Así mismo, al brindar información falsa a la 

Administración, se está en el supuesto del inciso c del Artículo 39 del Reglamento de la Ley de 
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Contratación Administrativa, en cuanto a la ejecución de la garantía de participación. El consorcio apelante 

indica que el adjudicatario repite esta información errónea en el oficio No. GG-166 14. Los adjudicatarios 

indican que el recurrente pareciera que tiene el concepto simple de que el relleno es una especie de canasto, 

como los utilizados en la recolecta de café y sugiere que una vez lleno se agotó la vida útil. Esta es una visión 

ocurrente y simplista. La vida útil de un relleno sanitario depende y está ligada directamente a factores tales 

como: - i) El aprovechamiento máximo del área disponible, el cual de lograrse  favorece lograr el mejor 

diseño geométrico de las celdas. – ii) El volumen disponible a llenar con los desechos, el cual está ligado al 

aprovechamiento máximo del área disponible y al diseño geométrico que se realice. Este es el volumen 

máximo a llenar y da la capacidad máxima de las celdas. Este volumen es fijo y no sufre variaciones puesto 

que está limitado por las condiciones geométricas de diseño. No debe confundirse este volumen con el que 

ingresa al proyecto por concepto de desechos y que son pasados por una estación de pesaje para su 

cuantificación. Los desechos que ingresan ocupan un volumen y tienen un peso determinado. Si los desechos 

que ingresan son 100 % de material inerte (no biodegradable) el volumen que ocupen difícilmente variará y su 

peso se mantendrá constante a lo largo del tiempo. Si los desechos que se reciben tienen un alto contenido 

orgánico (material biodegradable), como es el caso de los desechos que se reciben en el proyecto, al cabo de 

uno o dos años el volumen de los desechos (no del volumen o recipiente virtual que los contiene) disminuye y 

el peso de los mismos (tonelaje) decrece. Este fenómeno se da por el proceso de biodegradación de la materia 

orgánica; los microorganismos descomponen el componente orgánico del volumen o tonelaje de desechos y 

genera subproductos tales como lixiviados y biogás. –iii) El tipo y cantidad de desechos que se dispongan y 

traten en el relleno. Los desechos que tradicionalmente han llegado al proyecto tienen un alto contenido 

orgánico y exceso de humedad. Según estudios realizados por la Municipalidad de San José el contenido 

orgánico de los desechos ordinarios ronda cerca del 59 %. Es decir de la cantidad de desechos que ingresan el 

59 % de estos se transforma en lixiviado, biogás y humus. Los líquidos se extraen y se envían a tratamiento; el 

biogás se extrae con ayuda de equipos especiales para ser tratados. El volumen de desechos que ingresa al 

proyecto al cabo de dos años de dispuesto disminuye sustancialmente. Esto da como resultado un alargue de 

la vida útil por la recuperación del volumen que deja la materia orgánica al biodegradarse y transformarse. 

Caso contrario, tendríamos si al relleno llegara únicamente desechos 100% no biodegradables, esto haría que 

los desechos alcanzarán en un menor tiempo la capacidad volumétrica de las celdas, capacidad definida por la 

geometría de las mismas. Esto implica una disminución de la vida útil. –iv) El uso o no de equipos para 

compactar los desechos, siendo que de no usarse los equipos de compactación haría que la vida útil de un 

relleno sanitario disminuya sustancialmente. En este caso, se utilizan equipos de alto nivel de compactación 
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de hasta 860 kilos por metro cúbico. Como se puede observar en este caso con la compactación, se logra 

colocar de 860 kilos de desechos en un metro cúbico; sin compactación se colocan únicamente 300 kilos por 

metro cúbico. Con compactación se logra un mayor aprovechamiento de la capacidad volumétrica de las 

celdas, por ende en el mismo volumen caben más toneladas de desechos. Esto implica mayor vida útil. –v) La 

distribución y el grado de compactación que se le dé a los desechos en la celda. El uso de equipo de 

distribución logra conformar capas de espesor homogéneo de los desechos en las celdas; esto a su vez 

favorece el proceso de compactación pues se realiza en capas homogéneas de espesor, optimizando de esta 

forma la compactación pues la presión que ejerce el equipo se da homogéneamente. Los equipos utilizados en 

la compactación dan niveles de 0.86 toneladas por metro cúbico. Con esto se favorece el aumento en la vida 

útil. – vi) La tecnología utilizada en el proceso de cobertura. La cobertura tradicionalmente se da con tierra, 

aplicando capas de tierra en espesores de 15 a 20 cm, lo que implica una disminución de la capacidad 

volumétrica de un 15 a un 20 % del volumen total de la capacidad volumétrica de las celdas. La tierra que se 

utilice en la cobertura ocupa espacio y por ende disminuye el volumen disponible para los desechos. En el 

presente caso se utiliza un espesor mínimo, lo cual  implica aumento en la vida útil. – vii) A campañas de 

recuperación, reutilización y reciclaje de desechos que se den a nivel nacional y local. Al no llegar estos 

desechos la vida útil se incrementa por su no llegada y porque estos no ocuparán un espacio en el volumen 

geométrico de las celdas. El volumen de los desechos que ingresan al proyecto varía de conformidad con los 

procesos de biodegradación y de las técnicas de compactación. Los adjudicatarios agregan que con el objeto 

de contribuir a la protección del ambiente y de la Salud Pública, ha realizado grandes esfuerzos por realizar 

una revisión exhaustiva del proyecto y la reingeniería del caso. Con esto se ha logrado un aprovechamiento 

máximo de las áreas disponibles y un reacomodo de las celdas que da como resultado una capacidad mayor y 

por ende un aumento en la vida útil del proyecto. La capacidad geométrica total del proyecto asciende a 

4230022.53, considerando celda 7 con 7000000 m3 y las celdas 1 a 6 con 35300022.53 m3. Además, indican 

que los desechos orgánicos se descomponen de acuerdo a la siguiente  distribución: -  45 % en agua y biogás - 

15 % en humus. De los desechos orgánicos depositados el 45 %  de estos se convierten en agua y biogás, 

dejando nuevamente un volumen disponible que se rellena de nuevo. Se debe alcanzar la cuota 985 msnm; la 

cual indican fue aprobada en la evaluación de impacto ambiental presentado a SETENA con la actualización 

del proyecto. Asimismo, los adjudicatarios señalan que los desechos orgánicos se biodegradan 

convirtiéndose en agua, biogás y humus (cerca del 75 % de la materia orgánica es biodegrada y convertida 

en agua y biogás, el restante 25 % permanece como humus). Aunado a lo anterior, se indica que por la 

descomposición de los desechos se ocasiona que el espacio que un momento es ocupado por estos, es 
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liberado gracias a la biodegradación que se da transformándolos en agua y biogás; y el espacio es factible 

de volverlo a llenar. Por último, los adjudicatarios indican que actualmente y de conformidad con el 

levantamiento topográfico realizado para el mes de diciembre del 2013, y proyectando la capacidad 

volumétrica disponible al mes de marzo del 2014, se tiene una disponibilidad de 1 608 130,09 metros 

cúbicos. Este volumen disponible permite tener una capacidad para disponer 2 685 578.60 toneladas de 

desechos. Restando un 15% que sería el espacio que ocupará el material de cobertura, tendríamos entonces 

una capacidad libre para disponer desechos de 2 282 741.81 toneladas. En promedio actualmente se 

reciben 26000.00 toneladas por mes, equivalente a 1000 toneladas por día, por lo que la vida útil disponible 

sería de 7.3 años. A pesar de lo anterior, se opta por una proyección conservadora y a la fecha se estima una 

vida útil remanente operativa de 6 años. La vida útil se revisa año a año esto debido a las variables que 

intervienen. En el escrito de respuesta a la audiencia especial otorgada mediante auto de las catorce horas 

del dieciséis de setiembre de dos mil catorce, los adjudicatarios indican que efectivamente lleva razón el 

criterio técnico emitido por el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario mediante oficio DCA-0420, 

en el sentido de que la recurrente no tomó en cuenta el volumen de la basura, ni el agua que se extrae en el 

relleno, así como la extracción de gas y el proceso de degradación de la materia orgánica, lo que si fueron 

aspectos considerados en la fórmula de cálculo aportada al expediente administrativo. Los adjudicatarios 

agregan que mantiene lo indicado en los oficios No. GG-146-14, GG-259-14, GG329-14. El parque La 

Uruka tiene una vida útil remanente operativa de 6 años. La Administración en virtud de la audiencia 

especial otorgada mediante auto de las doce horas treinta minutos del primero de setiembre de 2014, 

indicó que no tiene datos propios sobre la vida útil del relleno propuesto por los adjudicatarios, sin 

embargo remite al cartel  a la cláusula “1) Tratamiento y disposición” e indica que considerando el 

principio de buena fe que rige la contratación administrativa, lo expuesto cae considerando que el plazo 

del contrato es anual con posibilidad de prorrogas, por lo que nada obsta a que en el curso del contrato se 

adopten medidas correctivas que incluyan hasta la terminación anticipada. De seguido la Administración 

indica que reitera lo expuesto en la audiencia inicial, en cuanto a la emisión de la información bajo 

responsabilidad de los adjudicatarios y bajo la garantía de cumplimiento. Además de las valoraciones que 

realizará para determinar si prorroga o no la contratación. Criterio de la División: Considerando los 

alegatos del apelante, este órgano contralor mediante oficio No. DCA-2407 del 11 de setiembre de 2014, 

requirió criterio técnico al Equipo de Asesoría y Gestión Interdisciplinaria, a efectos de determinar: “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 
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adjudicatario, lo que implica una disminución de la vida útil del Parque de Tecnología Industrial La 

Uruka, de 7,1 a 3,7 años” (hecho probado 16). Este requerimiento fue atendido por el Equipo de Asesoría 

y Gestión Interdisciplinaria mediante oficio No. DCA-02420 del 16 de setiembre de 2014, en el cual se 

dispuso: “I. Antecedentes/ De previo a rendir el criterio técnico solicitado, resulta pertinente señalar lo 

indicado por los adjudicatarios 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 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 
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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. (…) 

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 (…) 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 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 
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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. /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” 

(hecho probado 17). Así las cosas, se otorgó audiencia a las partes siendo que los adjudicatarios 

coincidieron con el referido criterio técnico (ver folio 258 y 259 del expediente de apelación) y no así el 

consorcio apelante por cuanta estima que: “Si bien es cierto no se toman en cuenta variables como la 

biodegradación aducida por EBI, aún en consideración de las mismas, no es factible de forma alguna 

que la capacidad reportada por EBI sea real, por cuanto como ya se estableció la capacidad calculada 

por mi representada es de 1.382.992 toneladas, sin tomar en cuenta el porcentaje de residuos que se van 

a biodegradar, pero se tendría que considerar que la biodegradación de esos residuos de un 100% para 

que en el mismo espacio la empresa EBI pudiese disponer las 2.657.434.93 toneladas a la que hace 

referencia” (ver folio 255 a 256 del expediente de apelación) (negrita agregada). Al respecto, este órgano 

contralor estima relevante destacar que el recurrente admite que no tomó en consideración la variable 

relativa a biodegradación considerada por los adjudicatarios para calcular durante el estudio de ofertas de 

la presente contratación, la vida útil del relleno la Uruka, esto según consta en los oficios GG-146-2014 y 
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GG-166-2014 que se encuentran agregados al expediente administrativo (hecho probado 6.1, 11.1 y 17); 

variable que de igual forma fue considerada en el Plan Actualizado de Gestión Ambiental del Proyecto 

Parque Tecnológico la Uruka, (hecho probado  9 y 17), y que también fue considerada por los 

adjudicatarios al atender la audiencia inicial (ver folio 83 a 89 del expediente de apelación). Así las cosas, 

se tiene que el apelante conocía desde el estudio de ofertas, que los adjudicatarios a efectos de calcular la 

vida útil del relleno de mérito tomaron en consideración la biodegradación de los desechos y a pesar de 

ello, el recurrente al realizar el cálculo aritmético no consideró esta variable sino únicamente la tasa de 

compactación, con lo cual se tiene que el ejercicio realizado por el apelante tal y como lo precisó el 

Equipo de Asesoría y Gestión Interdisciplinaria mediante oficio No. DCA-02420, resulta insuficiente a 

efectos de desacreditar el cálculo de vida útil realizado por los adjudicatarios (hecho probado 6.1, 11.1 y 

17). En este sentido, no debe perderse de vista que el artículo 88 de la LCA y 177 de su Reglamento, 

disponen que al apelante le corresponde la carga de la prueba y por ende, a efectos de desvirtuar el acto de 

adjudicación este debe aportar en su recurso la prueba idónea al efecto, lo cual en el presente caso como 

ha sido indicado supra no ha tenido lugar. Al respecto, se tiene que el apelante incluso con ocasión de la 

audiencia especial otorgada mediante auto de las catorce horas del dieciséis de setiembre de dos mil 

catorce, se limita afirmar que “(…) se tendría que considerar que la biodegradación de esos residuos de 

un 100% para que en el mismo espacio la empresa EBI pudiese disponer las 2.657.434.93 toneladas a la 

que hace referencia”; pero no acredita su dicho con el análisis respectivo o con documentación técnica al 

efecto. De igual forma se tiene que el recurrente tampoco acredita la siguiente afirmación: “(…) mi 

representada no hace uso de la supuesta tasa de degradación de residuos aducida por EBI (45% agua y 

biogás y 15% humus en dos años) por cuanto no existe base científica de referencia que sustente tal 

porcentaje, avalada por un estudio científico riguroso, realizado por algún ente competente cuya 

rigurosidad científica le permita ser de aplicación”; por cuanto se limita a realizar dicho alegato pero no 

aporta análisis técnico alguno que respalde su dicho, incumpliendo así con lo dispuesto en los numerales 

88 de la LCA y 177 del RLCA. En este sentido, se tiene que dicha tasa de degradación fue declarada por 

Ebi de Costa Rica, durante el estudio de ofertas en el oficio GG-146-2014 (hecho probado 6.1); y que por 

ende, de haber estimado el recurrente que la misma no tiene fundamento técnico o en su caso incorrecta, 

debió acreditarlo con la presentación del recurso o con ocasión de la referida audiencia especial; situación 

que no tuvo lugar en ninguna de las dos ocasiones, siendo que en esta última ocasión se limita a afirmar 

pero no a probar de manera idónea. Aunado a lo anterior, el recurrente indicó que se utiliza una base de 

“(…) composición orgánica del 59% sobre el total de los residuos que ingresan al sitio propuesto, sin 
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constar que dicho porcentaje sea realmente originado en un estudio realmente efectuado por la 

Municipalidad de San José o sin que se establezca si este supuesto estudio cumple con la metodología 

establecida en el Decreto Ejecutivo 37745 de la gaceta 139 del 19/07/2013. "Metodología para estudios 

de generación y composición de residuos sólidos ordinarios." (…)” (ver folio 256 del expediente de 

apelación). De frente a estos argumentos, este órgano contralor estima que el recurrente incurre 

nuevamente en falta de fundamentación en el tanto se limita a afirmar pero no aporta documentación 

alguna mediante la cual acredite que la Municipalidad de San José no hubiera realizado un estudio en el 

cual se hubiera determinado dicho porcentaje como “base de composición orgánica”; siendo que incluso 

del expediente administrativo se desprende que dicho porcentaje fue utilizado para elaborar el Plan 

Actualizado de Gestión Ambiental del Proyecto Parque Tecnológico la Uruka, indicándose como fuente la 

Municipalidad de San José, (hecho probado 9); plan que fue avalado por SETENA mediante resolución 

No. 2628-2012-SETENA( hecho probado 18.3). Aunado a lo anterior, se tiene que el apelante a pesar de 

ostentar la carga de la prueba, no aporta el estudio técnico mediante el cual acredite que el cálculo de vida 

útil de los adjudicatarios incumple con el Decreto Ejecutivo No. 37745, sino que se limita a indicar que no 

se ha establecido dicho cumplimiento. Consecuentemente, se tiene que el consorcio apelante incurre 

nuevamente en falta de fundamentación, porque desde el estudio de ofertas conocía la metodología 

empleada por los adjudicatarios a efectos de calcular su vida útil (6.1, 9, 17) y por ende, con su recurso 

debió acreditar si así estimaba que tiene lugar, su alegato relativo al Decreto Ejecutivo No. 37745 y en 

última instancia, aportar la acreditación respectiva con su escrito de respuesta a la audiencia especial 

otorgada mediante auto de las catorce horas del dieciséis de setiembre de dos mil catorce . Por otra parte, 

se tiene que el apelante indica que “Sobre la metodología señalada por EBI para determinar la vida útil 

de su relleno expuesta en la "Actualización del Plan de Gestión Ambiental". /Es evidente que según este 

documento, considerando variables como la biodegradación de los residuos y el material de cobertura 

utilizado en las celdas, la empresa EBI estableció en febrero de 2012, "una vida útil de 5.33 años" (…) 

para un volumen disponible de 2.548.851, 23 m3, y que en sus alegatos a este proceso licitatorio, 

argumentó que desde marzo de 2014, cuenta con un volumen disponible de 1.608.130,09 m3, por lo que 

es claro que en 25 meses (de febrero 2012 a marzo 2014) ha consumido 940.721,14m3 (que es la 

diferencia entre 2.548.851, 23 m3 y 1.608.130,09 m3), por lo que manteniendo dicha tasa de disposición, 

es claro que su vida útil se agotará en 3,56 años contados a partir de marzo de 2014, es decir, se 

extenderá hasta setiembre 2017, lo que es coincidente con el cálculo inicial realizado por EBI en 2012, 

que indicaba una vida de 5,33 años, pero totalmente divergente al argumento presentado como razón en 
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este proceso de licitación al indicar que cuentan con 7,1 años de vida útil, siendo que su vida útil nunca 

llegará ni siquiera al 2020”. Al respecto, en primer término debe indicarse que en el tanto el recurrente 

acude a un cálculo diferente al realizado en su recurso, a efectos de desacreditar la vida útil que los 

adjudicatarios indicaron para el relleno de mérito; este nuevo cálculo debe ser rechazado de plano, por 

cuanto no resulta procedente que con ocasión de la audiencia especial otorgada mediante auto de las 

catorce horas del dieciséis de setiembre de dos mil catorce, a efectos de que las partes se refirieran al 

oficio No. DCA-02420, el apelante aproveche la ocasión para aportar nuevos análisis que no fueron de la 

partida realizados en su recurso, dejando de desacreditar 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”, 

para lo cual sí se le otorgó audiencia en el tanto sí forma parte de lo dispuesto en el oficio No. DCA-

02420. Aunado a ello, debe indicarse que este órgano contralor en virtud de lo establecido por el 

Ministerio de Salud en el oficio No. DRS-UN-0624-2012 de fecha 10 de julio de 2012 (hecho probado 

6.3) y la certificación No. SG-707-2006-SETENA (hecho probado 3.1 y 15.1), aunado al propio dicho del 

apelante en su oferta (hecho probado 1); ha tenido por acreditado que la vida útil del relleno es variable, 

situación de frente a la cual el apelante no ha desacreditado con datos actualizados la vida útil indicada por 

los adjudicatarios, a saber 6 años a partir de marzo de 2014 (hecho probado 2, 6.2 y 11.2). Así las cosas, 

en vista de que el recurrente no ha logrado acreditar la falsedad de la información brindada por los 

adjudicatarios en cuanto a la vida útil del relleno sanitario La Uruka, no comprueba que resulta procedente 

aplicar lo dispuesto en el inciso c del Artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 

Por último, se tiene que el apelante de forma oficiosa mediante escrito de fecha 18 de agosto de 2014, 

alegó que en el escrito de respuesta a la audiencia inicial Berthier Ebi de Costa Rica S. A., indicó que tiene 

una disponibilidad de 1.608.130,09 metros cúbicos al mes de marzo 2014 y que eso equivale a una 

capacidad de 2.685.578,6 toneladas; pero en el oficio No. GG-146-14, indicó que ese mismo equivale a 

una capacidad de 2.657.434,973 toneladas. Con lo cual, bajo la misma disponibilidad de espacio se aduce 

una capacidad diferente de 28.143,63 toneladas más en la respuesta a la audiencia inicial. Sobre el 

particular, este órgano contralor estima que en el tanto ha tenido por acreditado que la vida útil del relleno 

es variable (hecho probado 1, 3.1, 6.3 y 15.1); aspecto que la recurrente no desacreditó de ninguna 

manera, sino que incluso aceptó en su oferta (hecho probado 1), con el presente alegato no se tiene por 

acreditado incumplimiento alguno. Siendo que, incluso el apelante en el escrito de fecha 18 de agosto de 

2014, nuevamente a efectos de acreditar su dicho señala que Berthier Ebi de Costa Rica S, A., logra 860 
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kilos de compactación y que 1.608.130,09 metros cúbicos corresponden a 1.382.992 ton; lo cual 

disminuye la vida útil a 3,7 años. Reiterando en consecuencia – tal y como ha sido expuesto supra-, el 

análisis insuficiente que realizó con su recurso a efectos de desacreditar la vida útil indicada por los 

adjudicatarios para el relleno de mérito (hecho probado 17). En vista de lo que viene dicho, este órgano 

contralor considera que la apelante incurre en falta de fundamentación y por ello, declara sin lugar el 

recurso incoado en este extremo. 4) Sobre el ítem No. 2 de la contratación. El consorcio apelante 

indica que en lo que se refiere al ítem No. 2, en cuanto a la recolección y transporte de los residuos sólidos, 

debido a lo expuesto a lo largo del presente recurso, se debe también anular el acto de adjudicación para este 

ítem, esto por cuanto está totalmente vinculado al sitio de disposición que sea objeto de adjudicación del ítem 

No.1. Lo expuesto es claro en la cláusula No. 7 del cartel de licitación (modificación publicada el 31 de 

marzo 2014), que indica que los oferentes del ítem No. 2 debían indicar sus costos, tomando en cuenta las 

diferentes opciones de relleno sanitarios del país, de forma que cada oferta refleja el costo de transporte de 

acuerdo a la distancia existente al sitio de disposición. Por ende, la valoración de ofertas realizada por la 

Administración consideró los costos ofrecidos para el sitio de disposición ubicado en la Carpió, y por ello, se 

solicita que se anule también el acto de adjudicación, para que la Administración haga la valoración con base 

al nuevo escenario de posibles ofertas a adjudicar. Los adjudicatarios indican que los adjudicatarios 

incumplen lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por 

cuanto no se ha fundamentado debidamente el recurso en relación con el ítem No. 2, el alegato no es 

suficiente. Siendo que, de conformidad con la referida norma el apelante debe rebatir razonablemente los 

antecedentes y lo que hizo fue simplemente mencionar cuál podría ser el efecto de la anulación de una 

línea.  Además, no ha indicado la infracción sustancial al ordenamiento jurídico.  Por lo cual no hay 

posibilidad de que la Contraloría General conozca el recurso. La Administración indica que  la suerte del 

ítem No. 2 depende de lo que se resuelva con el ítem No. 1, pues tal y como lo expone el recurrente de 

anularse la adjudicación relativo a la disposición y tratamiento de desechos, procederá una nueva 

evaluación de ofertas, por tratarse de servicios de ligamen obligatorio. Criterio de la División: El ítem 

No. 2 de la contratación, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones lo constituye el 

servicio de “Recolección y transporte de 660 toneladas mensuales aproximadamente de residuos sólidos 

en el cantón de San Pablo de Heredia, los cuales deberán ser transportados al Rellenos Sanitario a elegir 

por medio de este procedimiento de contratación” (ver folio 20 del expediente administrativos). Por su 

parte, el apelante respecto del ítem 2 de la contratación alegó que su anulación resultaba procedente en 

virtud de haber sido evaluadas las ofertas con base en los costos ofrecidos para el sitio de disposición 
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ubicado en la Carpio; situación que efectivamente tuvo lugar (hecho probado 13.2). No obstante, esta 

Contraloría General determina que en vista de que en los anteriores puntos de la presente resolución han 

sido declarados sin lugar los alegatos expuestos por la apelante en contra del acto de adjudicación del ítem 

No. 1 de la contratación y por ende, dicho acto se mantiene, lo procedente es declarar sin lugar el recurso 

incoado en contra del acto de adjudicación del ítem No. 2 de la contratación, teniendo igualmente por 

conexidad declarados sin lugar para este ítem, los mismos argumentos expuestos por la apelante.------------ 

 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 1, 28, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 88 de la Ley Contratación Administrativa, 177, 182 y 184 de su 

Reglamento, se resuelve 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el 

Consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar., en contra del acto de adjudicación de los ítems No. 1 y N°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 Bethier Ebi de Costa Rica S. A. y Eladio Segura 

Umaña (ítem No. 1), y WWP Reciclaje y Recolección de Desechos Comerciales S. A. (ítem No. 2), 

acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

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

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