
 

 

R-DCA-820-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las catorce horas con trece minutos del catorce de noviembre del dos 

mil catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A y WPP 

Continental de Costa Rica S.A (oferta conjunta),  en contra del acto del acto de adjudicación, de 

la Licitación pública 2014LN-000001-ASISTA, promovida por la Municipalidad de Poás, para 

la contratación para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos ordinarios y manejo especial (no tradicionales) generados en el Cantón de Poás, acto recaído 

a favor del Consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar, por un monto de ¢28.930 la tonelada. ------- 

RESULTANDO 

I.- Que Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A y WPP Continental de Costa Rica S.A como 

oferentes en conjunto, presentó recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la Licitación 

Pública  No 2014LN-000001-ASISTA  promovida por el  Municipalidad de Poás para  la 

contratación para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 

ordinarios y manejo especial (no tradicionales) generados en el Cantón de Poás, acto recaído a favor 

del Consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar, por un monto de ¢28.930 la tonelada. ---------------- 

II.- Que mediante el auto de las quince horas del once de setiembre de 2014 esta División solicitó el 

expediente administrativo a la Administración, el cual fue remitido por el Municipalidad de Poás, 

mediante el oficio No MPO-ALM-267-2014 del 16 de setiembre de 2014.------------------------------- 

III.- Que mediante el auto de las ocho horas  treinta minutos del 19 de setiembre de 2014 se 

confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria. Dicha audiencia fue atendida por 

la Municipalidad  mediante el oficio No MPO-ALM-295-2014 del 3 de octubre de 2014 y por la 

adjudicataria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las 15 horas del 29 de octubre de 2014 se otorgó audiencia especial a 

todas las partes para que se refirieran al documento No BAE-2014-147 del 01 de octubre de 2014 

suscrito por el Dr. Darner A. Mora Alvarado, Director Ejecutivo del Programa Bandera Azul 

Ecológica,  audiencia que fue atendida por la Municipalidad mediante oficio No MPO-ALM-339-

2014 del 3 de noviembre de 2014 y por las otras partes  el mismo día que la Municipalidad.---------- 

V. Que mediante oficio No GG-404 del 4 de noviembre de 2014 Empresas Berthier EBI de Costa 

Rica S.A solicitó audiencia privada, para conversar del procedimiento de esta Licitación Pública de 

la Municipalidad de Poás. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI. Que mediante auto de las 9 horas del 6 de noviembre de 2014 se denegó audiencia privada 

solicitada por la empresa Berthier Ebi de Costa Rica S.A y  se otorgó audiencia final para formular 

conclusiones a todas las partes. Dicha audiencia  fue atendida por la Municipalidad mediante oficio 

No MPO-ALM--2014 del 11 de noviembre de 2014 y por las otras partes  el mismo día que la 

Municipalidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VII. 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. A efectos de la resolución y con vista en el expediente de la licitación 

se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Mediante Acta No MPO-CRA-2014 

de recomendación de adjudicación suscrita por el Ingeniero José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal; Licenciado Miguel Eduardo Murillo Murillo, Encargado de Proveeduría; Licenciado 

Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal; Ingeniero Roger Murillo Phillips Coordinador 

Gestión Ambiental y Licenciado Jorge Alonso Herrera Murillo, Coordinador Gestión Financiera, se 

indicó lo siguiente: “2. Se procedió al análisis realizado a las ofertas del proceso de licitación 

pública 2014LN-000001-ASISTA "CONTRATACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN. TRANSPORTE. 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y DE 

MANEJO ESPECIAL (NO TRADICIONALES) GENERADOS EN EL CANTÓN DE POÁS". ofertas 

que fueron analizadas en el aspecto técnico por el Área de Gestión Ambiental según consta en el 

oficio MPO-AMB-101-2014. legalmente por la Asesoría Legal, según consta en el oficio MPO 

ALG. 00090-2014 y financieramente por el Área de Gestión Financiera según consta en el oficio 

MPO-ATM-111-2014. En dicha reunión se analizaron diversos aspectos como: a) Se 

proporcionaron y explicaron por parte del proveedor los cuadros de análisis donde se trataron 

diversos aspectos. Con respecto al sistema de valoración de ofertas donde se consideran cuatro 

factores: precio, equipo de recolección y transporte, experiencia y certificación ambiental: en esta 

última el CONSORCIO TECNOAMBIENTE-RABSA-LUMAR acreditó el rubro de Bandera Azul 

Ecológica, mientras que la oferta de WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A. / EMPRESAS 

BERTHIER EB I  DE COSTA RICA, aportan únicamente una declaración de verificación de gases 

efecto invernadero (folio 345 del expediente) que es únicamente una parte para cumplir con 

Carbono Neutral, por lo que no podrían obtener puntos en este factor. Se aporta correo electrónico 

dirigido al Instituto de Normas técnicas de Costa Rica INTECO consultando si el documento 

brindado por el oferente equivale a una certificación de Carbono Neutral y donde responden que es 
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parte del cumplimiento para acreditarse como tal. Dicho documento será adjuntado al expediente. 

Haciendo la sumatoria de puntos obtenidas por los dos oferentes se determina que WPP 

CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A. / EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA obtiene un 

total de 90.00 puntos y CONSORCIO TECNOAMBIENTE-RABSA-LUMAR obtiene un total de 

90.70 puntos.” (Folios 782 y 783 del expediente administrativo). 2). Que la oferta presentada por  

Consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar se presentó el documento suscrito por Esteban Gutiérrez 

Madrigal Equipo Técnico Cambio Climático, Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) del 30 de 

abril de 2014  en donde se indica lo siguiente: “(...) Con un cordial saludo a nombre de todo el 

Equipo Técnico de la Categoría de Cambio Climático, del Programa Bandera Azul Ecológica 

(PBAE) nos permitimos hacer referencia a la participación de Manejo Integral Tecnoambiente S.A.  

en los procesos de evaluación para alcanzar el galardón en dicha categoría. Al respecto es de 

nuestro agrado informarle que los esfuerzos implementados por su organización, para reducir sus 

impactos ambientales han dado excelentes resultados, por lo que luego de una exhaustiva 

evaluación por parte del Equipo Técnico de la Categoría Cambio Climático y posteriormente 

aprobada por la Comisión Nacional del PBAE, con tres estrellas.(...) No omito mencionar, que a 

pesar de ser ganadores del galardón en el año 2013, su organización debe realizar nuevamente el 

proceso de inscripción en el programa para el año 2014, al correo que se indica abajo. Por 

consiguiente es nuestro deseo, que su representada continúe en el programa, desarrollando 

proyectos y actividades para que sigan mejorando su gestión ambiental, por lo que los instamos a 

participar de la edición 2014.(...) (Folios 675 y 682 vuelto del expediente administrativo).  3) Que 

mediante oficio No MPO-PRV-128-2014 del 29 de julio de 2014 el Licenciado Miguel Eduardo 

Murillo Murillo de Gestión Administrativa, Encargado de Proveeduría de la Municipalidad de Poás, 

solicitó al Consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar (...) documentación de la Institución 

Competente donde se manifieste que actualmente continúan  con el programa de Bandera Azul 

Ecológica, para valorar el factor 4- Acreditación establecido en el Capítulo IV del cartel de la 

licitación referida.  (Folio 770 del expediente administrativo) 4) Que por oficio presentado por 

representante del Consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar  se atendió la prevención y se presentó el 

documento No. BAE-2014-142 del 18 de julio de 2014 suscrito por el Dr. Darner A. Mora Alvarado 

Director Ekecutivo del Programa Bandera Azul Ecológica en donde certifica lo siguiente: Yo, el Dr 

Darner Mora Alvarado, Director Ejecutivo del Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE), hago 

constar que la empresa Manejo Integral Tecnoambiente, está participando en el Programa 

Bandera Azul Ecológica 2014, en la categoría “Acciones para enfrentar el cambio climático, 

variedad de Mitigación”. Se extiende certificación a solicitud del interesado el día 18 de julio de 
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2014”.  (Folios 772 y 773 del expediente administrativo). 5) Que mediante oficio BAE-2014-147 

del 01 de octubre de 2014 suscrito por el Dr. Darner A.Mora Alvarado Director Ejecutivo del 

Programa Bandera Azul Ecológica se certifica lo siguiente: “Yo, el Dr. Darner Mora Alvarado 

Director Ejecutivo del programa Bandera Azul Ecológica (PBAE), hago constar que la empresa 

Manejo Integral Tecnoambiente está participando en el Programa Bandera Azul Ecológica 2014, 

en la Categoría de “Cambio Climático”. En estos momentos esta empresa goza del galardón 

Bandera Azul Ecológica con tres estrellas, por todos los esfuerzos realizados en el 2013, 

actualmente se encuentra en procesos de evaluación y dichos resultados se dan a conocer hasta el 

año entrante. Se aclara que el galardón Bandera Azul Ecológica está vigente y una vez que se 

cumpla con todos los requisitos de participación, el galardón será entregado en el año 2015. Se 

extiende certificación a solicitud del interesado el día 01 de octubre de 2014.”  (Folio 44   del 

expediente  de la apelación). 6) Que en la oferta conjunta Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A 

y WPP Continental de Costa Rica S.A como oferentes en conjunto  se presentó documento suscrito 

el 4 de julio de 2013 por Mauricio Céspedes Mirabelli, Director Ejecutivo de INTECO, titulado 

Declaración de Verificación de Gases de Efecto Invernadero Exp-003/2013/UV en indica lo 

siguiente: “Esta Declaración de Verificación  evidencia que INTECO ha realizado las actividades 

de Verificación del Reporte de Emisiones de Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. INTECO 

asegura que el reporte tiene un nivel de aseguramiento razonable para el periodo que va del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2011. (...) IV. Criterios utilizados para la verificación: INTECO ha 

utilizado como criterio para la verificación la norma INTE ISO 14064-3 Gases de Efectos 

Invernadero-Parte 3: especificaciones con orientación para la validación y verificación de gases de 

efecto invernadero. INTECO revisó el reporte de gases de efecto invernadero que la organización 

gestiona en la totalidad de su año de reporte 2011. Los reportes evaluados fueron exactos y las 

variaciones no fueron mayores al 5% del total de emisiones de los seis gases de efecto invernadero 

incluidos en el Protocolo de Kioto y reportado de forma anual. INTECO ha utilizado un enfoque 

basado en riesgo para la ejecución de la verificación, se centra en un plan de muestreo y 

previamente ha analizado los riesgos  caracterizado las fuentes de emisiones, ha incluido revisión 

de factores de emisión referenciados a IPCC 2006, IMN 2013, metodologías de cuantificación 

como la norma INTE ISO 14064-1 Gases de efecto invernadero-Parte 1: especificación con 

orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y 

remociones de gases de efecto invernadero y calibración de los equipos de medición. V. 

Conclusión acerca de la declaración de GEI, incluyendo cualquier calificación o limitación 

Basados en la verificación de la organización Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. Así 
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como la evaluación de cualquier hallazgo o discrepancia en el proceso de verificación, INTECO ha 

concluido que las emisiones reportadas en toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente 

para emisiones directas e indirectas para el año de reporte del 01 de enero de 2011 al 31 de 

diciembre de 2011 son en todos los aspectos materiales, completa y correctamente declaradas. 

(Folios 345 y 346 del expediente administrativo). 7) Que con el escrito de la apelación se presentó 

el  documento No. INTE-UV-145-2014 el 29 de agosto de 2014 suscrito por el señor Manuel 

Chavarría Vargas Unidad de Verificación de GEI INTECO que en lo que interesa indica: “INTECO 

realizó el servicio de verificación del reporte de emisiones de gases de efecto invernadero de la 

organización Empresas Berthier EBI de Costa Rica, quien reportó emisiones directas e indirectas 

para todas las instalaciones y sedes de EBI en Costa Rica (Oficinas Centrales y parques de 

Tecnología Ambiental San José, Aserrí y Limón). El servicio brindado consistió en una verificación 

del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, ejecutada en el año 2013, evaluando el 

año de reporte 2011.(...)Para este fin, la organización utilizó como norma de referencia, la INTE-

ISO 14064-1. La iniciativa llevada a cabo por EBI de Costa Rica responde al primer inventario de 

emisiones de GEI que incluye emisiones en rellenos sanitarios, verificado a nivel nacional, aspecto 

que se debe destocar el mérito de la organización para someterse voluntariamente a un proceso de 

evaluación de tercera parte. Esto muestra el compromiso y transparencia de la organización en 

gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo resaltamos que la organización 

por medio de esta iniciativa ha desarrollado actividades de reducción de emisiones y contribuye a 

lo mejoro en la métrica del país.(...)El esquema de reporte y gestión de emisiones, es uno de los 

niveles de participación aceptados por el Ministerio de Ambiente y Energía dentro del Programa 

País Carbono Neutralidad, por medio del Acuerdo 36-2012 (publicado en el diario la Gaceta el 19 

de junio del 2012). Cabe destacar que, esta declaración no es equivalente a una Declaración de 

Carbono Neutralidad, sin embargo, constituye un paso fundamental dentro del proceso de 

obtención de este reconocimiento como parte de los Programas Ambientales, el cual incluso forma 

parte del Programa País Carbono Neutralidad. (Folio 13   del expediente  de la apelación). --------- 

II. HECHOS NO PROBADOS. 1) No se tiene por demostrado que la verificación de Gases de 

Efecto Invernadero que INTECO  entregó a las Empresas Berthier EBI de Costa Rica sea 

equivalente o corresponda a una acreditación de Carbono Neutro y/o Carbono Neutral. ---------------

III. Sobre el fondo del recurso incoado. 1) Valoración de Certificación Ambiental. A) Bandera 

Azul Ecológica. La apelante  señala que  la Administración otorgó a la adjudicataria de manera 

incorrecta la puntuación correspondiente al factor de evaluación de acreditación ecológica. Indica 

que hubo una indebida asignación a la oferta adjudicada, ya que se le otorgó el puntaje a que se 
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refiere el punto 4 del Cartel, con base en  la nota aportada BAE-2014-142 suscrita por el Director 

Ejecutivo del programa Bandera Azul Ecológica, que indica que ese certificado es solamente de 

participación en el Programa Bandera Azul Ecológica 2014, en la categoría "Acciones para enfrentar el 

cambio climático, variedad de Mitigación" y que esa participación  será evaluada al finalizar el 2014. 

Por ello considera que la empresa no cuenta con la acreditación de la Bandera Azul y  no cumple 

con el requisito establecido en el cartel, ya que  no podría ser tomado como la acreditación 

ambiental y otorgarle los 10 puntos. Considera en las audiencias especial y final  que el documento 

suscrito por el Dr. Darner A Mora Alvarado, director del Programa Bandera Azul Ecológica, 

fechado 01 de octubre de 2014 indica que la  adjudicataria está participando en un proceso de 

evaluación, pero que  los resultados se obtendrán hasta que concluya la evaluación, por lo que no 

hay certeza de que dicha empresa esté cumpliendo con los requisitos para obtener el galardón en el 

2014. Concluye que ese galardón es solamente una expectativa y por tanto no le corresponde los 

diez puntos del sistema de evaluación. Por su parte la Adjudicataria  indica que presentaron con la 

oferta la documentación de que han obtenido los galardones de Bandera Azul Ecológica 

correspondientes a los años 2012 con dos estrellas  y 2013 con tres estrellas y que están 

participando en el Programa de Bandera Azul Ecológica del 2014. Manifiestan que los recurrentes 

desconocen la metodología del Programa de Bandera Azul Ecológica, que tiene una vigencia anual 

y que corresponde a las valoraciones del año anterior. Aseguran que la Bandera Azul que 

obtuvieron este año, corresponde a la evaluación del año 2013 y que está vigente. Además están 

participando en el 2014 para optar por el galardón de cuatro estrellas. Por ello indican que si 

cumplen con la acreditación y que fue bien valorada su oferta. Manifiestan que el documento que 

fue solicitado por la Municipalidad en la etapa de subsanación es un documento que sirve solamente 

para probar que se encuentran participando para el galardón de Bandera Azul Ecológica  para el 

2014 y que pretenden obtener cuatro estrellas, en el galardón que será otorgado hasta inicios del 

2015 una vez que se haya evaluado las actuaciones correspondientes al año 2014. Consideran que 

no tiene fundamento el recurso de apelación.   La Administración  manifiesta que los argumentos  

de la apelante no pueden ser tomados en cuenta pues el certificado de Bandera Azul Ecológica no 

ha sido otorgado ya que no ha finalizado este periodo. La empresa acreditó que en el periodo 2013 

cuenta con el certificado y que este año está inscrito en el Programa para ser valorado y que los 

resultados estarán hasta inicios del año 2015. Manifiesta que lo grave sería que se le hubiera 

otorgado el puntaje si no contara con el certificado vigente del 2013 y que no estuviera 

participando para el periodo 2014.  Criterio de la División.  De conformidad con el cartel de la 
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licitación pública  se establece  en el Capítulo IV relativo al Sistema de Valoración  y Calificación 

de las Ofertas, la la siguiente Tabla de Evaluación:  

Factor Descripción del Factor Puntaje 

1 Precio por tonelada de residuos sólidos ordinarios recolectados, transportados y 

dispuestos. 

45 

2 Equipo de recolección y trasnporte de residuos sólidos ordinarios 35 

3 Experiencia comprobada en recolección y transporte de los residuos sólidos 

ordinarios 

10 

4 Certificación Ambiental 10 

 Total 100 

(folio 99 Cartel- Expediente Administrativo). Por otra parte en el desarrollo de los factores de 

evaluación se estableció el numeral 4  que dispone lo siguiente: “4. ACREDITACIÓN (puntaje 

máximo 10 puntos) (...) El oferente deberá presentar acreditación en cualquiera de los siguientes 

rubros: a) Bandera Azul Ecológica. b)ISO 14000, ISO 14064-1. ISO 14064-2, ISO 14064-3, ISO 14065 

c)Carbono Nutro y/o Carbono Neutral (...)Que garantice que para los procesos productivos 

requeridos para brindar los servicios, así como para los servicios directamente ofertados, están 

implementando acciones y prácticas para la reducción, compensación y mitigación de su huella 

ecológica.(...)La misma podrá estar referida a cualquiera de los siguientes temas:-Reducción del uso 

de combustible fósiles.-Reducción en el uso de agua.-Reducción en el uso de energía eléctrica-Impulso 

en el tratamiento de aguas residuales.-Eliminación de aerosoles causantes de aumentar los gases de 

efecto invernadero (por ejemplo GEI como Metano (CH4), Oxidonitroso (N20), 

Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC), Hexafluorurodeazufre (SF6), 

Dioxidodecarbono (CO2).-Reforestación y reducción de uso de papel. Recuperación de residuos 

valorizables. Educación Ambiental.-Aseo e higiene de instalaciones con compuestos orgánicos. 

Calidad del agua para uso agropecuario.-Disposición final de desechos sólidos y líquidos. Gestión 

operativa y administrativa.-Uso y manejo de plaguicidas y antibióticos-- Manejo y conservación de 

suelos.(...)La acreditación a presentar debe ser emitida por la Institución competente según el caso 

y deberá estar vigente al momento de la presentación de las ofertas."(folio 100- Cartel Expediente 

Administrativo). De las disposiciones cartelarias se desprende que se otorgarían 10 puntos a quien 

presentara una certificación ambiental vigente al momento de presentación de las ofertas y otorgada 

por la institución competente acreditara que se contaba con “a) Bandera Azul Ecológica. b)ISO 

14000, ISO 14064-1. ISO 14064-2, ISO 14064-3, ISO 14065 c) Carbono Nutro y/o Carbono Neutral.” 

En el caso, se discute precisamente si  el documento presentado por la adjudicataria en la oferta,  

relativo al galardón de Programa Bandera Azul Ecológica de tres estrellas del año 2013 (hecho 
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probado No 2), que fue otorgado el 30 de abril de 2014 cumple con las condiciones establecidas por 

el cartel. Al respecto, se tiene en primer término que la Municipalidad solicitó a la adjudicataria que 

presentara un documento por el cual se demostrara que se continuaba en el programa de Bandera 

Azul Ecológica (hecho probado No 3) por lo que se  presentó certificación suscrita por el Dr. 

Darner Mora Alvarado Director Ejecutivo del programa Bandera Azul Ecológica con el No 

BAE_2014-142 de fecha 18 de julio de 2014 en el cual certifica que  Manejo Integral 

Tecnoambiente, está participando en el Programa  Bandera Azul Ecológica, en la categoría 

“Acciones para enfrentar el cambio climático, variedad de Mitigación” (hecho probado No 4). Así 

las cosas determinamos en primer término, que se trata de no de los rubros establecidos por el cartel 

relativo a Bandera Azul Ecológica y que fue certificado por el Programa Bandera Azul Ecológica. 

Ahora bien, en cuanto a los temas cuestionados por la parte apelante sobre la exigencia cartelaria 

relativa a la  vigencia de ese galardón  del año 2013 en la fecha de presentación de las ofertas; se 

tiene que se presentó un certificado del Dr Darner A. Mora Alvarado, Director del Programa 

Bandera Azul Ecológica en el oficio No BAE-2014-147 del 01 de octubre de 2014, mediante el cual 

hace constar que “la empresa Manejo Integral Tecnoambiente está participando en el Programa 

Bandera Azul Ecológica 2014, en la Categoría de “Cambio Climático”. En estos momentos esta 

empresa goza del galardón Bandera Azul Ecológica con tres estrellas, por todos los esfuerzos 

realizados en el 2013, actualmente se encuentra en procesos de evaluación y dichos resultados se 

dan a conocer hasta el año entrante. Se aclara que el galardón Bandera Azul Ecológica está 

vigente y una vez que se cumpla con todos los requisitos de participación, el galardón será 

entregado en el año 2015. Se extiende certificación a solicitud del interesado el día 01 de octubre 

de 2014.”(hecho probado No 5). Este documento que fue incluido al proceso de oficio para efectos 

de mejor resolver y del cual se dio traslado todas a las partes para que se refirieran al mismo; 

establece con claridad que la empresa Manejo Integral Tecnoambiente, parte del consorcio 

adjudicatario cuenta con el galardón Bandera Azul Ecológica con tres estrellas por las acciones 

realizadas en el año 2013 y que está participando en el Programa Bandera Azul Ecológica 2014, en 

la Categoría “Cambio Climático”. Además aclara que el galardón del 2013 se encuentra vigente y 

que el galardón correspondiente al Programa Bandera Azul Ecológica del 2014 será entregado hasta 

en el año 2015, una vez que se revise el cumplimiento de los requisitos. Por esta razón estima este 

órgano contralor que el galardón Bandera Azul Ecológica del 2013  presentado con la oferta está 

vigente y que la empresa Manejo Integral Tecnoambiente, parte del consorcio adjudicatario, se 

encuentra participando para obtener -si en el caso procede- el galardón del 2014, el cual se 

entregará hasta el año 2015. Siendo así las cosas, no lleva razón la parte apelante que el galardón es 
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solo una expectativa, pues la parte adjudicataria ha demostrado que cuenta con el último galardón 

que se ha entregado, el cual no solo se encontraba vigente a la fecha de presentación de las ofertas y 

aún en el momento de dictarse esta resolución. De ahí entonces que, para este órgano contralor no 

se ha desvirtuado la valoración de la Administración sobre la Bandera Azul Ecológica de la 

adjudicataria, por lo que no se encuentra mérito para rebajar la calificación asignada por este rubro, 

por lo que procede declarar sin lugar el recurso en este extremo. B. Carbono Neutro y/o 

Carbono Neutral. Manifiesta la apelante  que la Administración tampoco calificó su oferta como 

debía, pues no le otorgó el puntaje correspondiente a la acreditación ecológica correspondiente a 

Carbono Neutro o Carbono Neutral. Manifiesta que la Administración no le solicitó aclaración ni 

subsanación con respecto a este tema por lo que los ha dejado en un estado de indefensión ya que el 

Gestor Ambiental solicitó a la parte adjudicataria subsanación del documento y a ellos no y por otra 

parte consideran que se consultó a INTECO si el documento presentado por ellos es una 

certificación de carbono neutral cuando lo que se está solicitando en el cartel es una acreditación. 

Por ello aportan el documento INTE-UV-145-2014 por medio del cual el señor Manuel Echeverría 

Vargas de la Unidad de Verificación de GEI manifiesta lo siguiente: “... En relación a la 

Declaración de Verificación de Gases de Efecto Invernadero que el Instituto de Normas Técnicas 

de Costa Rica (INTECO) ha entregado a la organización Empresas Berthier EBI de Costa Rica: 

INTECO realizó el servicio de verificación del reporte de emisiones de gases de efecto invernadero 

de la organización Empresas Berthier EBI de Costa Rica, quien reportó emisiones directas e 

indirectas para todas las instalaciones y sedes de EBI en Costa Rica (Oficinas Centrales y parques 

de Tecnología Ambiental San José, Aserrí y Limón). El servicio brindado consistió en una 

verificación del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, ejecutada en el año 2013, 

evaluando el año de reporte 2011.(...)Para este fin, la organización utilizó como norma de 

referencia, la INTE-ISO 14064-1. La iniciativa llevada a cabo por EBI de Costa Rica responde al 

primer inventario de emisiones de GEI que incluye emisiones en rellenos sanitarios, verificado a 

nivel nacional, aspecto que se debe destocar el mérito de la organización para someterse 

voluntariamente a un proceso de evaluación de tercera parte. Esto muestra el compromiso y 

transparencia de la organización en gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Asimismo resaltamos que la organización por medio de esta iniciativa ha desarrollado actividades 

de reducción de emisiones y contribuye a lo mejoro en la métrica del país.(...)El esquema de 

reporte y gestión de emisiones, es uno de los niveles de participación aceptados por el Ministerio 

de Ambiente y Energía dentro del Programa País Carbono Neutralidad, por medio del Acuerdo 36-

2012 (publicado en el diario la Gaceta el 19 de junio del 2012). Cabe destacar que, esta 
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declaración no es equivalente a una Declaración de Carbono Neutralidad, sin embargo, constituye 

un paso fundamental dentro del proceso de obtención de este reconocimiento como parte de los 

Programas Ambientales, el cual incluso forma parte del Programa País Carbono Neutralidad.”.  

Señalan que la Declaración de Verificación de Gases de Efecto Invernadero”  que fue aportada con 

la oferta se denomina técnicamente “realización de inventario de emisiones” y utiliza como 

referencia  la INTE-ISO 14064-1 que el cartel establece como una de las opciones para obtener el 

puntaje establecido en el factor 4. Señala que es una fase del Programa Huella de Carbono o 

Programa de Carbono Neutralidad y que por ello se puede pasar a la segunda fase de mitigación o 

reducción de emisiones con la instalación del skit que extrae y quema biogás. Consideran que al 

quemar más biogás, se reduce 21 veces la contaminación directa de metano. Manifiestan además 

que con la declaración de verificación de gases  se cumplió con toda la normativa  técnica y legal 

que exige el Programa de Carbono Neutralidad y que tiene la exigencia del nivel internacional. 

Aseguran que para acceder a dicha declaración se debe tener un Programa de Gestión de Huella de 

Carbono, por lo que consideran que se estaría cumpliendo con el factor 4 y se estaría acreditando el 

rubro Carbono Neutro y / o Carbono Neutral ya que la misma está emitida por la autoridad 

competente y está vigente al momento de presentación de la oferta el 17 de julio de 2014. Indica 

que su empresa se sometió a dicho examen como parte de su política de transparencia de manejo 

ambiental y como apoyo a la decisión gubernamental Programa País Carbono Neutralidad. Que de 

conformidad con el Acuerdo 36-2012 MINAET  artículo 1 se estaría en la primera clasificación que 

es “Reporte de Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero GEI. Consideran que la 

Declaración como acreditación ambiental es incuestionable. Por ello solicitan que se le otorguen los 

10 puntos y se declare  la nulidad del acto de adjudicación ya que el consorcio adjudicatario 

obtendría un puntaje menor. La adjudicataria  en su respuesta a la audiencia inicial y final manifestó 

que la Declaración de Gases de Efecto Invernadero que entregó INTECO no es equivalente a una 

declaración de Carbono Neutral, pues en el mismo oficio suscrito por Manuel Chavarría de 

INTECO INTE-UV-145-2014 claramente indica que no corresponde a una declaración de carbono 

neutralidad y que el servicio brindado fue una verificación de gases ejecutada en el año 2013, 

evaluando el año del reporte 2011. Además indican que la recurrente reconoce que es un largo 

proceso para obtener la certificación y que con la declaración pueden pasar  al siguiente paso como 

es la mitigación o la reducción de emisiones. Que los tres pasos señalados por el Ing. Manuel 

Chavarría son: 1) calcular y reportar un inventario de emisiones 2) reducir las emisiones y 3) 

compensar las emisiones remanentes que no ha reducido. Por ello considera que no es equivalente a 

una declaración de carbono neutralidad. Por otra parte señalan que el servicio de INTECO fue 
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ejecutado en el año 2013 evaluando el año de reporte de 2011, por lo que consideran además que no 

se encuentra vigente al momento de presentación de las ofertas. Indican que la participación en 

programas ambientales, transparente manejo ambiental y apoyo a iniciativas gubernamentales no 

comprueban el cumplimiento del factor de evaluación. Estima que las apelantes no cumplen pues no 

existía la posibilidad, según lo definido por la Administración en su redacción, de aportar una u otra 

acreditación y  menos el cumplimiento parcial de la condición conocida y aceptada por todos los 

oferentes, que nunca fueron impugnadas mediante una objeción al cartel por los apelantes. 

Consideran que el cartel se obliga a que el oferente se acredite en ISO 14000, ISO 14064-1, ISO 

14064-2, ISO-14064-3, ISO 14065; y no  en alguna o algunas de esas normas. Estiman que la 

norma INTE-ISO-14064-1, es solamente una verificación del inventario de emisiones de gases de 

efecto invernadero y para nada es equivalente al Carbono Neutral. La Administración manifiestan 

que la apelante no cuenta con el certificado de Carbono neutral solicitado en el punto c) del factor 4 

del sistema de evaluación. Indican que solamente se presentó Declaración de Verificación de Gases 

que es cosa distinta al certificado de carbono neutral que exige el cartel. Es decir que se presentó un 

requisito previo para lograr tal acreditación. Que en consulta que realizaran a INTECO  se aclaró 

que dicha declaración está relacionada con el tema, pero que es un tramite previo para obtener la 

acreditación. Además consideran que lo indicado por la apelante no lleva razón de que cumplieron 

con los ISO 14.000, ISO 14064-1; ISO14.064-2; ISO 14.064-3 y ISO 14.065; pues debieron 

acreditar por órgano competente su cumplimiento y además tendrían que haber cumplido con la 

totalidad de las normas ISO solicitadas para cumplir con el punto b) del factor 4 del  Capitulo IV del 

Sistemas de valoración y calificación de las ofertas. Considera que  existe una mala interpretación de las 

empresas apelantes, pues lo que pide el cartel, es  presentar acreditación en cualquiera de los rubros 

indicados en el aparte del cartel licitatorio del a) al c) indicados, con una certificación emitida por el ente 

competente según sea el caso y estar vigente al momento de la presentación de las ofertas. El apelante 

sostienen en su oferta que ellos tenían el certificado de carbono neutral solicitado en el punto c) pero lo 

presentado es  una declaración de verificación de gases, que es cosa diversa. Nunca presentaron la 

certificación o acreditación de carbono neutral, y lo que si presentaron los apelantes, fue una simple solicitud 

de un requisito previo para lograr ese tipo de acreditación, fue ello la causa que motivó que 

preventivamente la oficina de Gestión Ambiental Municipal y la Administración ante la duda y a fin de 

tener la certeza  se consultara a INTECO que indicara, si con el documento  presentado era equivalente a un 

certificado de carbono neutral y se aclaró  que es uno de los trámites previos, dentro de los requisitos antes 

de lograr obtener cualquier acreditación. Por ello la Administración Municipal no lo consideró como 

certificación o acreditación de carbono neutral. También en la apelación indican los  apelantes ellos dicen 
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haber participado en el punto b) correspondiente a cinco normas  ISO, pero ello no resulta cierto pues  

tampoco ellos cumplieron en forma completa con todos los cinco ISOS (a saber ISO 14.000, ISO 14064-1, 

ISO 14064-2, ISO 14064-3 ISO 14065 solicitados en el punto b), pues tampoco la empresa apelante los 

presentó debidamente, ni en forma completa. Por otra parte, sostienen que el cuestionamiento de la actuación 

del Gestor Ambiental Municipal, por consultar si un documento tienen la idoneidad, eficacia y carácter 

vinculante con que fue emitido y está siendo utilizado, esa actuación  no puede considerarse motivo de 

reproche por falta a la igualdad pues se consultó al ente competente en la materia decretado por Ley y no se 

ha causado indefensión alguna. No existió desigualdad de trato o imparcialidad hacia ninguno de los 

oferentes, considera que se trató de búsqueda de la verdad real, aclarando la situación. Criterio de la 

División.  Primero que todo, debemos considerar que el cartel estableció un sistema de evaluación y 

valoración de las ofertas en el cual se otorgaba la posibilidad de obtener hasta 10 puntos por una 

certificación ambiental. Esa certificación solamente podía corresponder a uno de los tres rubros 

señalados por el cartel que son: “a) Bandera Azul Ecológica. /  b) ISO 14000, ISO 14064-1. ISO 

14064-2, ISO 14064-3, ISO 14065 / c) Carbono Neutro y/o Carbono Neutral” (...) La acreditación a 

presentar debe ser emitida por la Institución competente según el caso y deberá estar vigente al 

momento de la presentación de las ofertas." (folio 100 Cartel Expediente Administrativo). Estas 

disposiciones nunca fueron cuestionadas por un recurso de objeción ni tampoco modificadas, por lo 

que resultan de obligatoria observancia en la evaluación de las ofertas. En el caso, se tiene que la 

parte apelante con la oferta manifestó que cumplía con el Certificado de Carbono Neutral  y para 

ello presentó la Declaración de Verificación de Gases de Efecto Invernadero, otorgada por INTECO  

el 4 de julio de 2013 en la que se concluye lo siguiente: “Basados en la verificación de la 

organización Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. Así como la evaluación de cualquier 

hallazgo o discrepancia en el proceso de verificación, INTECO ha concluido que las emisiones 

reportadas en toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente para emisiones directas e 

indirectas para el año de reporte del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011 son en todos 

los aspectos materiales, completa y correctamente declaradas.” (hecho probado No 6). Es decir 

que INTECO verificó los reportes de las Empresas Berthier EBI de Costa Rica sobre las toneladas 

métricas de dióxido de carbono de un reporte que corre del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

Según el estudio de la Administración esa declaración presentada por la apelante es únicamente una 

parte  para cumplir con Carbono Neutral, por lo que no procede darle puntos en este factor de 

evaluación. (hecho probado No 1). No obstante, el propio apelante presentó el documento INTE-

UV-145-2014 suscrito por el Ingeniero Manuel Chavarría Vargas el 29 de agosto de 2014 en donde 

se indica expresamente lo siguiente: “El esquema de reporte y gestión de emisiones, es uno de los 
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niveles de participación aceptados por el Ministerio de Ambiente y Energía dentro del Programa 

País Carbono Neutralidad, por medio del Acuerdo 36-2012 (publicado en el diario la Gaceta el 19 

de junio del 2012). Cabe destacar que, esta declaración no es equivalente a una Declaración de 

Carbono Neutralidad, sin embargo, constituye un paso fundamental dentro del proceso de 

obtención de este reconocimiento como parte de los Programas Ambientales, el cual incluso forma 

parte del Programa País Carbono Neutralidad.”(hecho probado No 7). Contrastando lo presentado 

en la oferta y en la apelación con el cartel debemos manifestar que la parte apelante ha llegado a 

demostrar que ha cumplido con uno de los niveles exigidos por el MINAE para el Programa País 

Carbono Neutralidad (Acuerdo 36-2012 publicado en la Gaceta del 19 de junio de 2012), pero no 

cuenta con lo solicitado por el cartel. En ese sentido, tenemos que el cartel fue claro en solicitar una 

certificación emitida por la entidad competente y vigente a la fecha de presentación de las ofertas en 

donde se acreditara  que se contaba con alguno de los tres rubros a evaluar, que para el caso de la 

apelante era de carbono neutral. Para ello la misma certificación de INTECO aportada junto con el 

escrito de apelación aclara de manera contundente que no es equivalente a una Declaración de 

Carbono Neutralidad, sino que era un paso importante e inicial para contar con ella.(hecho no 

probado No 1). Por otra parte, a pesar que la apelante señala que el documento está vigente, 

tampoco nos ha aportado documentación de INTECO por medio de la cual se acredite que una 

verificación sobre reportes del año 2011 pueda estar vigente. (hecho no probado No 2) Además no 

puede venir la apelante a reclamar puntos de la evaluación por aspectos que no fueron presentados 

en la oferta como es el cumplimiento de alguno de las normas ISO que se solicitaron en el punto b) 

pues fue claro que en la oferta lo que ofrecieron acreditar fue carbono neutral. No pierde de vista 

que la empresa apelante está también solicitando que se le contabilicen los 10 puntos del sistema de 

evaluación antes citados  por el cumplimiento de la norma ISO-14064-1. Para ello, es claro que la 

apelante no ha demostrado como podría cumplir con ese aspecto, ni que su actividad se encuentre 

certificada bajo esa norma técnica. De la documentación que invoca la empresa apelante como 

apoyo de ese argumento, se desprende que ese Instituto utilizó como norma de referencia la INTE-

ISO-14064.1 para hacer la verificación y medición de emisiones del relleno, pero no que el 

INTECO haya certificado a Empresas EBI Berthier de Costa Rica y la actividad a la que se dedica 

bajo esa norma. Por ello es claro que no se podría considerar el cumplimiento del ISO-14064-1 para 

acreditar este factor de evaluación, pues para el caso solo se utilizó como norma de referencia de 

una verificación de gases.  Más aún, resulta imposible tratar de considerar el cumplimiento de esa 

norma de referencia pues el cartel fue claro al establecer en el punto b) que se debía acreditar  el 

cumplimiento de todos las   ISO 14000, ISO 14064-1. ISO 14064-2, ISO 14064-3, ISO 14065 y no 
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solamente una o dos de ellas. Así las cosas,  para este órgano contralor no se ha desvirtuado la 

valoración  de la Administración de la oferta en el tema de certificación ambiental y en 

consecuencia, conforme con lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso. -----------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 88  y 90 de la Ley de Contratación Administrativa y ,80, 

84,174, 179 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  SE 

RESUELVE: 1) Declarar sin lugar la apelación interpuesta por Empresas Berthier EBI de 

Costa Rica S.A y WPP Continental de Costa Rica S.A como oferentes en conjunto,  en contra 

del acto del acto de adjudicación, de la Licitación pública 2014LN-000001-ASISTA, promovida 

por la Municipalidad de Poás, para la contratación para la recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos ordinarios y manejo especial (no tradicionales) generados 

en el Cantón de Poás, acto recaído a favor del Consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar, por un 

monto de ¢28.930 la tonelada, acto el cual 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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