
R-DCA-209-2015 
 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta y siete minutos del trece de marzo del dos mil quince ----- 

Recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO TECNOAMBIENTE –RABSA-LUMAR, en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 2014LN-00001-PM, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE NARANJO, para la contratación de servicios de 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos del cantón de 

Naranjo”, acto recaído a favor de la empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA.--------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar, interpuso recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública 2014LN-000001-PM, por cuanto consideran que la 

oferta adjudicataria presenta un incumplimiento que la hace inelegible.---------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las once horas del dieciséis de enero de dos mil quince, se confirió 

audiencia inicial a la Municipalidad de Naranjo y la empresa Berthier EBI de Costa Rica, la cual 

fue contestada mediante escritos agregados al expediente de apelación.-------------------------------- 

III.- Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta de la empresa Berthier EBI de Costa Rica se 

aportó la resolución N° 2319-2006-SETENA de las 13 horas 05 minutos del 30 de noviembre 

del 2006, en la cual se indicó: “SEXTO: Se le comunica al interesado que de conformidad con 

los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Órganica del Ambiente, se ha cumplido con el procedimiento 

de evaluación ambiental del proyecto que tiene las siguientes características: […] Nombre 

Proyecto: Parque Tecnológico Ambiental ACZARRI, No. Exp. 459-2002-SETENA, Distrito: 

Aserrí, Hoja Cartográfica: Aczarrí, Esc: 1: 10.000, Coordenadas: 205 Norte / 529 Este, No. De 

Plano Catastrado: SJ-2490003-95, Número de Finca: 1134368-000, Área total del proyecto: 

20.6 ha Descripción del Proyecto: El Parque Tecnológico Ambiental de Aserrí, se construirá en 

la localidad de Aserrí, Valverde, el terreno se encuentra en el sector sureste con respecto al 

centro del casco central de San José. El proyecto promoverá el tipo de obra denominada 

Parque Tecnológico Ambiental, lo cual incluye lo siguiente: movimiento de tierras y nivelación 

de zona de celdas, celda inicial de 4.5 ha (I etapa), celda de II etapa de 10 ha, 
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impermeabilización de celdas con geomembrana de polietileno de alta densidad (1.5 mm de 

espesor), incluyendo geonet para recolección de lixiviado y geotextil (filtro para evitar paso de 

sólidos al geonet), programa de revalorización de desechos (utilización de materiales residuales 

para protección de la geomembrana), red de chimeneas para recolección y combustión de 

biogás, sistema pluvial, taller de mantenimiento, plataforma para lavado de camiones, planta de 

tratamiento de lixiviados y otras aguas residuales, red de recirculación de lixiviados, re de agua 

para irrigación (control de polvo en estación seca), oficinas, nave para separación y reciblaje de 

productos inorgánicos (cartón, papel, vidrio, aluminio, etc), romana camionera, caminos 

internos, iluminación interna, obras complementarias: caseta de guarda, cercas, portones, 

conducciones al cuerpo recepto, estaciones de bombeo, planta de eléctrica de emergencia, 

zonas verdes, parqueos, accesos, red telefónica, acometida eléctrica, banco de 

trnasformadores, acometida de agua potable y otras obras menores. Se construirán las celdas 

del relleno en subceldas con un área aproximada de 2.5 ha cada una para optimizar la inversión 

necesaria. De acuerdo con la proyección, tendrá un tonelaje inicial de 534 ton/día, una media 

durante una vida útil de 20 años de 674 ton/día y un tonelaje máximo de 814 ton/día al final de 

su vida útil; el total acumulado de desechos durante la vida útil del proyecto es de 2.313.200 

toneladas; a esto se le debe agregar un 10% de material de cobertura con lo cual el tonelaje 

total que se acumulará en el PTA Aczarrí será de: capacidad requerida de 2.454.000 toneladas. 

El área de la finca donde se desarrollará el proyecto es de 20.6 ha, el área efectiva que ocupará 

el PTA para realizar el tratamiento y disposición final de los desechos es de 14.5 has. […] Por lo 

que se le otorga la VIABILIDAD AMBIENTAL al proyecto, quedando abierta la etapa de Gestión 

Ambiental y en el entendido de cumplir con la Cláusula de Compromiso Ambiental fundamental, 

indicado en el Considerando Tercero anterior…” (ver folios 163 al 171 del tomo I del expediente 

administrativo). 2) Que en la oferta de la empresa Berthier EBI de Costa Rica, a través del oficio 

N° GG-405-14 del 04 de noviembre de 2014 se indicó en el detalle del cálculo de la vida útil de 

los proyectos PTA Uruka y PTA Aczerrí lo siguiente: 2.1) “PTA URUKA: El proyecto PTA Uruka 

como tal tiene una capacidad geométrica total que se detalla en la tabla siguiente: […] 

 

   

CAPACIDAD TOTAL DEL PROYECTO SEGÚN ACTUALIZACIÓN   

AREAS PARA DISPOSICIÓN   

Zona Area Capacidad 
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(Hect) (m3) 

Celdas 1 a 6  13.5948 3530022.53 

Última celda (CELDA 7) 3.9649 700000 

Capacidad geométrica total  4230022.53 

 Capacidad GEOMETRICA total de diseño del relleno: 4,230,022.53 m3 (Cuatro millones 

doscientos treinta mi veintidós metros cúbicos). […] 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, tenemos una disponibilidad de 1 

608 130,09 metros cúbicos. Este volumen disponible nos permite temer una capacidad para 

disponer 2 657 434,973 toneladas de desechos. Restando un 20% que sería el espacio que 

ocupará el material de cobertura, tendríamos entonces una capacidad libre para dispones 

desechos de 2 125 947.92 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”. 2.2) Capacidad GEOMETRICA total de diseño del relleno: 7,000,000.00 m3 (SIETE 

MILLONES DE METROS CÚBICOS). […] En la tabla siguiente se muestra el cálculo de 

volumen disponible que se tiene a partir de la capacidad volumétrica total y el volumen que 

ocupan los residuos ya dispuestos en las celdas. Para el cálculo de este último se toma en 

consideración la composición de los residuos y la biodegradación.  

Capacidad total remanente volumétrica y en tonelada de PTA ACZERRI 

 

Volumen 
total 
disponible 
m3 

Volumen 
cobertura 
12% 
(m3) 

Volumen 
disponible 
total m3 

Volumen 
desechos en 
sitio m3 

Volumen 
disponible a 
partir de Oct. 
2014 m3 ** 

Factor por 
efecto de 
biodegradación 
y 
compactación 
(T/m3) 

Capacidad 
en toneladas 
a partir de 
Oct. 2014 

7000000 840000 6160000 850019,5165 5309980,484 1,45 7699471,701 

[…] Después de realizar los cálculos se tiene que el volumen disponible para disponer nuevos 

residuos es de 5, 309 980.48 metros cúbicos (cinco millones trescientos nueve mil novecientos 

ochenta metros cúbicos). Considerando el factor de biodegradación se pueden disponer 7 699 

471.70 toneladas (siete millones seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y un 

toneladas). En promedio actualmente se reciben 26500.00 toneladas por mes, equivalente a 

1019 toneladas por día, por lo que la vida útil disponible sería de 24.2 años. (ver folios 220 al 

225 del tomo I del expediente administrativo). 3) La oferta de la empresa Berthier EBI de Costa 

Rica aportó las cartas emitidas por las empresas Centro Comercial del Sur, Hospira y Neón 
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Nieto, mismas que respectivamente indicaron: 3.1) Centro Comercial del Sur: “Por este medio 

hago constar la relación comercial con la Empresa Berhier EBI de Costa Rica, S.A. la cual nos 

brinda servicios de acopio con un contenedor compactador de 24m, recolección, transporte, 

disposición final y tratamiento de los desechos ordinarios. […] Estas labores son realizadas para 

el Gran Centro Comercial del Sur, 150 metro norte de la rotonda Y griega, desde el mes de Julio 

del año 2001…” (ver folio 250 del tomo I del expediente administrativo). 3.2) Hospira: “… 

Hacemos de su conocimiento que EBI es proveedor nuestro brindándonos el servicio de alquiler 

de Contenedores, Compactadores y Abiertos utilizados como centros de acopio, además de su 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos ordinarios. Dicho 

servicio nos lo brindan desde el 01 de marzo del 2012…” (ver folio 252 del tomo I del 

expediente administrativo). 3.3) Neón Nieto: “…Les comunicamos que la EMPRESA 

BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S.A., ha trabajado con Neón Nieto S.A., desde el mes de 

julio de 1999. […] Entre los servicios brindados a nuestra empresa se encuentra los servicios de 

acopio, recolección, transporte, disposición final y tratamiento de desechos ordinarios…” (ver 

folio 261 del tomo I del expediente administrativo). 4) Que a través del oficio N° DPU-MN-489-

2014 del 21 de noviembre del 2014, suscrito por el Ing. Marcos Picado López del Departamento 

de Planificación Urbana de la Municipalidad de Naranjo, se indicó: “De acuerdo a lo descrito en 

las ofertas económicas recibidas para la LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000001-PM, por los 

oferentes: Empresa Berthier EBI de Costa Rica, S.A. y Consorcio Tecnoambiente-RABSA-

LUMAR; encontramos que las ofertas cumplen con los aspectos legales generales y las 

condiciones específicas, establecidos en los términos de referencia. […] Por lo que de acuerdo 

al numeral 21. ELEGIBILIDAD son admisibles para una eventual adjudicación, y se puede 

proceder a su calificación según el sistema de valoración y comparación de las ofertas y de 

acuerdo con el método establecido en el presente cartel . […] En este sentido de acuerdo al 

CAPÍTULO II, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 3. CALIFICACIÓN DE OFERTAS, de acuerdo 

a la Tabla de Calificación ítem #1 se obtiene:  

Tabla de calificación ítem #1 Puntaje Ofertas recibidas 

EBI Consorcio Tecnoambiente-
RABSA-LUMAR 

3.1.1 Precio cotizado 60% 60% 57.978% 

3.1.2 Experiencia de la empresa en la prestación de 
servicios similares 

10% 10% 6% 

3.1.3 Modelos de los equipos a utilizar para la 
recolección  

10% 10% 10% 

3.1.4 Tecnología empleada en el relleno sanitario 10% 5% 6% 
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3.1.5 Vida útil del relleno sanitario 10% 10% 10% 

TOTAL 100% 95% 89.978% 

(ver folios 800 y 801 del tomo II del expediente administrativo).-------------------------------------------- 

II. Audiencia Final de Conclusiones.  De conformidad con el artículo 182 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de carácter facultativo, por 

lo que a efectos de la tramitación del recurso, es necesario señalar que este órgano contralor 

estimó innecesario realizar la audiencia de conclusiones en este caso, en el tanto con los 

documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como en el expediente 

administrativo del concurso se contaba con los elementos suficientes para resolver el presente 

asunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------–-------------------- 

III. Sobre el fondo: a) Vida útil del relleno sanitario: La apelante indica que la empresa EBI 

aporta una memoria de cálculo que claramente contradice el tonelaje autorizado en la 

resolución N° 2319-2006-SETENA de viabilidad ambiental al PTA Aczarrí en más de un 335% 

con relación al tonelaje autorizado por la Setena, información que señalan es falsa e inexacta, 

de relevancia para la presente contratación por lo que la Municipalidad de Naranjo debió excluir 

de forma inmediata la oferta. Indica además el apelante que en el folio 163 de la oferta de EBI 

se presenta la resolución N° 2319-2006-SETENA en la que se otorga la viabilidad ambiental al 

PTA Aczarrí en cuyo por tanto sexto se establece: “el total acumulado de desechos durante la 

vida útil del proyecto es de 2.313.200 toneladas, a esto se le debe agregar un 10% de material 

de cobertura con lo cual el tonelaje total que se acumulará en el PTA Aczarrí será de capacidad 

requerida 2.545.000 toneladas”. Sin embargo, indican que la oferta de la misma EBI en el folio 

225 al referirse a la vida útil del PTA Aczarrí señala que a octubre de 2014 tiene una capacidad 

de 7.699.471,70 toneladas. Alegan además que según el cartel en su apartado 6, capítulo II se 

estableció que: “Durante la presente licitación se excluirá de forma inmediata todo oferente que 

presente documentos falsos, que contengan información inexacta o que oculten hechos de 

relevancia para esta contratación”. Manifiesta adicionalmente el apelante que de acuerdo al 

Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, artículo 3, 

inciso 64, la empresa EBI no puede pretender aumentar la carga ambiental del PTA Aczarrí de 

forma unilateral, mediante un aumento en el tonelaje que se acumulará en el sitio, sin realizar 

un ajuste al diseño originalmente presentado por cuanto aumentan sus impactos ambientales 

potenciales, lo que les obliga a tomar las medidas necesarias para armonizar esta nueva 

condición. Indican además que en el artículo 46 bis del Reglamento General sobre los 

Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), se establece de forma clara el 
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procedimiento que debe seguir la empresa EBI antes de pretender mediante criterio de parte, 

desvirtuar el tonelaje total que se acumulará en el PTA Aczarrí según la resolución N° 2319-

2006-SETENA, el cual es de 2.313.200 toneladas y no de 7.699.471,70 toneladas como aduce 

la empresa. Indica finalmente el apelante que la empresa adjudicataria no aporta ningún tipo de 

documento legal que los faculte para variar lo ya aprobado en su viabilidad. El adjudicatario 

por su parte indicó que el tema de la vida útil de un relleno sanitario no es tan simple como lo 

pretende presentar el recurrente, esta depende y está ligada directamente a factores como 

maximizar el uso del área disponible, utilizar nuevos equipos eficientes en los procesos de 

recibo, distribución y compactación de los desechos, utilizar nuevas tecnologías para las 

labores de cobertura, redefinir diseños geométricos de las celdas y de ser necesario reubicar 

infraestructura para optimizar el área de celdas, fomentar la recuperación, reutilización y 

reciclaje de desechos y usar la biotecnología para acelerar los procesos de biodegradación. 

Indican que la revisión y mejora continua de los proyectos por parte de su representada, el uso 

de nuevas tecnologías en compactación y cobertura, la reubicación de infraestructura para 

optimizar el área de celdas ha permitido un 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 de los proyectos, con lo cual se ha logrado una mayor 

capacidad del proyecto PTA Aczarri. Indican que la experiencia del desarrollador y operador del 

relleno sanitario permite tener la capacidad de mejorar el proceso constructivo, optimizar la 

operación e innovar en el uso de tecnología, logrando una optimización de los diseños, pero 

sobretodo se ha investigado a lo largo de 15 años de operación en el país aspectos tales como 

la composición de los residuos ordinarios, el comportamiento de los residuos sometidos a los 

procesos de biodegradación y la optimización del proceso de cobertura, indican que dicha 

experiencia aplicada al proyecto PTA Aczerrí les ha permitido maximizar la vida útil de los 

proyectos. De esa forma señalan que en la misma área de proyecto logran maximizar la 

capacidad volumétrica disponible para la disposición final de residuos. Indican de esta forma 

que el cálculo de la vida útil de sus proyectos se fundamenta en criterios técnicos, amparados a 

los principios de la ciencia y de la técnica y no como de mala fe lo pretende presentar el 

apelante. Por la situación que indican mantienen la declaración jurada y memoria de cálculo de 

vida útil de sus proyectos. Manifiestan que la información aportada es exacta de conformidad 

con las consideraciones que han manifestado y no contiene aspectos falsos. Concluyen que el 

aprovechamiento máximo de las áreas del proyecto y por ende la maximización de la capacidad 
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volumétrica del proyecto ha obedecido a todo un trabajo profesional programado que involucró 

cambios en la ubicación de la infraestructura del proyecto que fueron reportados a Setena y se 

obtuvieron las correspondientes aprobaciones ambientales. La Administración por su parte 

señala que en cuanto a la memoria de cálculo que aportó el adjudicatario el cartel en el capítulo 

III punto 3.1.5 indicó que el oferente debía aportar una declaración jurada y la memoria de 

cálculo en donde se determinara la vida útil del relleno con no menos de un mes de extendida, 

indican que tal y como consta en el expediente administrativo el adjudicatario aportó tanto la 

declaración jurada como la memoria de cálculo que solicitaba el cartel, por lo cual ellos pidieron 

al ingeniero municipal la revisión de la misma y no se encontraron motivos de incumplimiento, 

indican que los dos rellenos sanitarios que da el adjudicatario en ofrecimiento para brindar los 

servicios de tratamiento y disposición final cuentan con todos los permisos de funcionamiento 

respectivos según su oferta. Criterio de la División: En este punto del recurso el apelante 

alega que la oferta del adjudicatario debió ser excluida del presente concurso, en el tanto la 

misma incurrió en la conducta señalada por la cláusula del cartel establecida en el capítulo II 

Evaluación de las Ofertas, punto 6. Exclusión de Oferentes misma que señala: “Durante la 

presente licitación se excluirá de forma inmediata todo oferente que presente documentos 

falsos, que contengan información inexacta o que oculten hechos de relevancia para esta 

contratación. En caso de que la falsedad de los documentos o de la información se detecte 

después de la adjudicación, la Municipalidad se reserva el derecho de anular dicho acto o 

rescindir el contrato si este ya se hubiese suscrito”. (ver folio 99 del tomo I del expediente 

administrativo). A consideración del apelante la información contenida en la memoria de cálculo 

y declaración jurada que aportó el adjudicatario con respecto a la vida útil del PTA Aczarrí no es 

consistente en cuanto a la capacidad total de toneladas del relleno sanitario, con lo indicado en 

este mismo aspecto en la resolución N° 2319-2006-SETENA por medio de la cual dicho ente le 

otorgó la viabilidad ambiental al proyecto cuestionado, razón por la cual considera que se 

configura la causal de exclusión de la cláusula anteriormente citada al ser la información falsa e 

inexacta. A este respecto se tiene que tal y como se observa de la resolución de la Secretaría 

Técnica Ambiental (en adelante Setena) que se adjuntó a la oferta del adjudicatario con 

respecto a la viabilidad ambiental del proyecto Parque de Tecnología Ambiental Aczerrí (en 

adelante PTA Aczerrí), el proyecto se le establece un total acumulado de desechos e 

incluyendo el material de cobertura, durante la vida útil de 2.545.000 toneladas (hecho probado 

1). Sin embargo el adjudicatario en su memoria de cálculo de la vida útil del PTA Aczerrí indica 
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que la capacidad en toneladas del mismo a partir de octubre 2014 es de 7.699.471,701 

toneladas (hecho probado 2.2). Bajo este escenario es que el apelante señala que no es posible 

aumentar la carga autorizada por Setena en la resolución de viabilidad ambiental de forma 

unilateral, sin que medie una autorización de este mismo ente que otorgó la viabilidad 

ambiental, en la cual se autorice la modificación de características del proyecto, tal y como lo 

establece la normativa en relación con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y 

además indican que dicha resolución de Setena autorizando el aumento en la capacidad del 

relleno en toneladas no ha sido aportada por el adjudicatario ni al momento del concurso ni en 

el trámite del presente recurso. Al respecto, conviene dilucidar si efectivamente se requería una 

habilitación de Setena para considerar la capacidad que pretende la empresa adjudicataria que 

le sea reconocida resultaba procedente. Sobre este tema, se tiene que el artículo 46 bis del 

Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

establece el trámite que deberá seguirse al realizar ajustes al diseño original de obras, 

actividades o proyectos con viabilidad (licencia) ambiental otorgada, el cual será aprobado o no, 

vía resolución administrativa de la Comisión Plenaria de la Setena. De esa forma, salvo mejor 

criterio de la Setena en este caso (el cual no ha sido aportado por ninguna de las partes), 

efectivamente los proyectos que cuenten con viabilidad ambiental y se les pretenda modificar 

alguna de sus características, deben realizar un trámite administrativo previo ante Setena, por lo 

que independientemente de las metodologías de trabajo o las tecnologías que puedan 

emplearse, no es un aspecto que depende únicamente de la voluntad de quien administra el 

proyecto. Es decir, en el presente caso no depende únicamente de la voluntad de la empresa 

Berthier EBI de Costa Rica que el PTA Aczerrí cuente hoy en día con una capacidad de 

7.699.471,701 toneladas, tal y como lo indicó en su memoria de cálculo (hecho probado 2.2), a 

diferencia de las 2.545.000 toneladas que fueron las aprobadas en la resolución de viabilidad 

ambiental (hecho probado 1), sino que era necesario para realizar dicho cambio, seguir el 

procedimiento establecido en el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación 

de Impacto Ambiental (EIA) y contar con una resolución administrativa que lo autorice, situación 

que en el presente caso no se cuenta con elementos que señalen que dicho procedimiento y 

resolución se obtuvieron por parte de Setena para el proyecto PTA Aczerrí. Ahora bien, esta 

situación en cuanto a la capacidad total legal autorizada para el PTA Aczerrí, no configura por sí 

sola el hecho de que la información aportada por el adjudicatario en su memoria de cálculo y 

declaración jurada de vida útil acerca del PTA Aczerrí resulte falsa o inexacta como pretende la 
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empresa apelante que sea declarado según  la cláusula cartelaria establecida en el capítulo II 

Evaluación de las Ofertas, punto 6. Exclusión de Oferentes, deba ser aplicada a la oferta 

adjudicataria. Lo anterior por cuanto en modo alguno se aprecia que aportara una información 

falsa o inexacta, pues junto a la memoria de cálculo y declaración, se acompañó la resolución 

de la Setena. De esa forma, superando el hecho de que no exista o no ha sido aportada por el 

adjudicatario la correspondiente resolución administrativa por parte de Setena mediante la cual 

se documente que sea posible que el PTA Aczerrí, cuente con una capacidad total de 

7.699.471,701 toneladas; no se ha desvirtuado a través de su recurso de apelación que esta 

información que aporta el adjudicatario a través de su memoria de cálculo y declaración jurada 

efectivamente resulte falsa; toda vez que, no se aportan los elementos técnicos necesarios que 

acrediten que materialmente resultaría imposible que en el PTA Aczerrí se llegue a poder 

almacenar una cantidad total de desechos como la indicada por Berthier EBI de Costa Rica en 

su información aportada en la oferta. Con esto entonces se tiene que no se acredita cómo la 

información que consta en la oferta adjudicataria resulta falsa o inexacta, si bien el apelante 

demuestra que no se ha seguido el trámite legal correspondiente para que el PTA Aczerrí 

cuente con una capacidad como la que indican los propietarios del relleno sanitario, esto no 

significa por si solo que la información a este respecto sea falsa o inexacta. Por este motivo es 

que no resulta aplicable la cláusula cartelaria de exclusión de forma inmediata que alega el 

apelante debió ser utilizada en el caso de la oferta adjudicataria. Ahora bien, en este aspecto se 

ha determinado que el adjudicatario no demostró a través de su oferta ni en el presente recurso 

de apelación, que cuenta con la correspondiente resolución administrativa por parte de Setena 

que lo autorice la modificación de características al PTA Aczerrí para tener una capacidad total 

de 7.699.471,701 toneladas y no de 2.545.000 de toneladas, que eran las que habían sido 

aprobadas por Setena en la viabilidad ambiental, por lo que sin que se pueda desvirtuar si en la 

actualidad puede o no tener esa capacidad, debe considerarse el elemento objetivo que es la 

habilitación que compete a la Setena, la cual no se aportó en este caso y por ello solo puede 

aceptarse hasta una capacidad de 2.545.000 de toneladas. Es por ello que, en criterio de este 

órgano contralor la Administración al momento de asignar el puntaje correspondiente de 

acuerdo a lo establecido en el cartel en el capítulo II Evaluación de las Ofertas, punto 3. 

Calificación de las Ofertas, inciso 3.1.5. Vida útil del relleno sanitario que estableció: “El oferente 

debe aportar declaración jurada y memoria de cálculo donde se determine la vida útil del relleno 

y con no menos de un mes de extendida al momento de la apertura de las ofertas, caso 
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contrario no obtendrán puntuación alguna en este factor. Para efectos de ponderación de este 

factor se tomará como referencia la siguiente tabla: 

Años de vida útil Puntaje 

Menos de 5 años 0% 

Desde 5 año hasta 10 años 5% 

Más de 10 años 10% 

(ver folio 99 del tomo I del expediente administrativo), lo que debió hacer fue partir de la 

cantidad total de capacidad en toneladas del PTA Aczerrí que cuentan con la aprobación legal 

por parte de Setena, es decir, las 2.545.000 toneladas que constan en la resolución de 

viabilidad ambiental N° 2319-2006-SETENA (hecho probado 1), y calcular la vida útil en base a 

lo indicado por el adjudicatario en su memoria de cálculo en cuanto al promedio de toneladas 

que se reciben por mes en dicho relleno sanitario. Luego de establecidas estas consideraciones 

en cuanto a la capacidad total legal del PTA Aczerrí y la forma en que la Administración debió 

valorar dicha información con respecto al apartado de vida útil del relleno sanitario, de 

concluirse que es necesario revisar el puntaje asignado a la adjudicataria por este tema y así 

correspondería remitirlo a la Municipalidad para la valoración respectiva. No obstante, no puede 

dejarse de lado que el adjudicatario en su oferta al realizar su memoria de cálculo y declaración 

jurada que pedía el pliego de condiciones, además del PTA Aczerrí, también ofreció el PTA 

Uruka; para dicho relleno sanitario indicó en su memoria de cálculo que el mismo cuenta con 

una vida útil disponible de 7.1 años (hecho probado 2.1); lo cual no ha sido cuestionado por 

ninguna de las partes. De acuerdo al cartel en el capítulo II Evaluación de las Ofertas, punto 3. 

Calificación de las Ofertas, inciso 3.1.5. Vida útil del relleno sanitario, el 10% total de este rubro 

iba a ser asignado de la siguiente forma: 

Años de vida útil Puntaje 

Menos de 5 años 0% 

Desde 5 año hasta 10 años 5% 

Más de 10 años 10% 

(ver folio 99 del tomo I del expediente administrativo). De esa forma, si se considera para 

efectos de la evaluación la vida útil del PTA Uruka de acuerdo a la metodología de evaluación 

de las ofertas establecida en el pliego de condiciones, le correspondería una puntuación de 5%, 

al tener una vida útil de 7,1 años  (rango de años de vida útil de 5 a 10 años); con lo cual la 

Tabla de Calificación del ítem #1 de este concurso resultaría variada. Así entonces, se tiene que 

originalmente otorgó un total de calificación a la oferta de Berthier EBI de Costa Rica de 95% y 

al consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar de 89,978%; por lo que si bien ambas ofertas en el 
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punto 3.1.5. vida útil del relleno sanitario obtuvieron un 10% (hecho probado 4), ese porcentaje 

se vería modificado al restarle 5% a los 10% otorgados a la empresa Berthier EBI de Costa Rica 

por el rubro de vida útil del relleno sanitario ofrecido, teniendo de esta forma un puntuación total 

para las ofertas de 90% para la adjudicataria y manteniendo la calificación de 89,978% para el 

consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar. Como puede verse, aun con la reducción del puntaje 

al considerar el PTA Uruka, el consorcio apelante de igual forma ocuparía el segundo lugar de 

la calificación, con lo que no tendría un mejor derecho a la readjudicación. Es decir, aún y en 

caso de que no se utilizará vida útil del PTA Aczerrí, , se tiene que el PTA Uruka, mismo que no 

ha sido cuestionado en ninguno de sus aspectos en este proceso, actualmente cuenta con una 

vida útil de 7,1 años, motivo por el cual la calificación más baja que podría obtener la oferta de 

Berthier EBI de Costa Rica si solo se le validara la vida útil de dicho relleno sanitario, le hace 

acreedor a una puntuación de 5% en dicho rubro de calificación, restándole 5% al puntaje 

originalmente otorgado a su oferta,  pero esa diferencia no le afecta la calificación final que 

sigue siendo superior a la obtenida por el consorcio apelante. Por lo que viene dicho procede 

declarar sin lugar el recurso en este punto, por cuanto el apelante en primer lugar no ha 

logrado demostrar su dicho en cuanto a que la información presentada por el adjudicatario en el 

cálculo de la vida útil de uno de sus rellenos sanitarios ofrecidos en la oferta, sea falsa o 

inexacta. En segundo lugar, aún y cuando en razón de la capacidad total legal autorizada por 

Setena para el relleno sanitario que está siendo cuestionado (PTA Aczerrí), se varié y vuelva a 

hacer el cálculo de vida útil, resultando eventualmente en una capacidad total menor y por ende 

menos años de vida útil para el PTA Aczerrí, dicha situación no provocaría una variación en el 

puntaje de las ofertas, que provoque que la oferta apelante pueda convertirse en el primer lugar 

del concurso, dado que únicamente el PTA Uruka y su vida útil, aporta a la oferta adjudicataria 

el puntaje necesario para obtener el primer lugar en el orden de calificación de las ofertas de 

acuerdo a los términos de evaluación establecidos en el pliego de condiciones. b) Sobre la 

experiencia de la empresa adjudicataria: Indica el apelante que según los factores del cartel 

la oferta del adjudicatario no cumple con los requerimientos técnicos solicitados, por cuanto las 

cartas de recomendación de experiencia aportadas por dicha empresa no corresponden al 

objeto contractual, por lo que no debieron ser tomadas en cuenta. Señala el apelante que el 

objeto de esta licitación consiste en contratar los servicios de recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de los desechos sólidos ordinarios del cantón de Naranjo, 

además que el cartel en cuanto a los vehículos recolectores estableció características técnicas 
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de que dichos vehículos debían reunir las condiciones propias para la actividad y contar con un 

diseño que garantice la correcta prestación del servicio. Indican que de ambos elementos 

mencionados se desprende que el servicio a evaluar y del que por ende, indican ellos, debe 

considerarse la experiencia del oferente es aquel que se preste en condiciones similares a la 

recolección individual de los residuos generados en cada unidad ocupada por los habitantes del 

cantón de Naranjo, en vía pública frente a las casa y comercios, servicio que señala el apelante 

solo puede prestarse en camiones compactadores de carga trasera. Indican que sobre los tres 

servicios que la Municipalidad de Naranjo considera la experiencia de EBI, luego de una 

revisión in situ, así como llamadas telefónicas y una detallada revisión de las cartas de 

recomendación de experiencia, se tiene una realidad totalmente distante a la considerada por la 

Administración. Indican que para el Centro Comercial del Sur es claro que se trata del alquiler 

de un contenedor a un centro comercial ubicado en un sitio fijo del mismo, cuyos desechos son 

dispuestos allí por el personal de limpieza del centro comercial, para luego ser transportados 

por la empresa EBI hasta un relleno, lo cual no se realiza tan siquiera con un vehículo similar al 

que se utilizaría en un servicio como el requerido por la Administración, ya que este tipo de 

servicio se realiza en un camión tipo roll off y no en un camión recolector. En el caso de Hospira 

Costa Rica LTD, sucede una situación similar, porque se trata del alquiler de contenedores, solo 

que en este caso se trata de una industria médica. En el caso de Neón Nieto según correo 

enviado por la empresa se indica que el tipo de servicio es alquiler de contenedor que se ubica 

en un lugar específico y se retira mensualmente con 5.82 toneladas. Manifiestan que después 

del análisis realizado, no queda duda que los tres servicios validados por la Administración 

como experiencia del adjudicatario, en nada se relacionan con el objeto contractual, dado que el 

servicio de alquiler de contenedor prestado por EBI, es un servicio de carácter privado, con solo 

un usuario, puntual que implica únicamente dejar el contenedor y recogerlo cuando está lleno, 

no contempla ninguna de las variables que definen el alto nivel de complejidad de un servicio 

municipal o casa a casa. El adjudicatario señala que su representada aportó en la oferta 

económica 19 cartas de recomendación que constan en el expediente administrativo. Indican 

además que si el apelante no estaba de acuerdo con lo indicado por la Administración debió 

haber objetado el cartel y no esperar a la adjudicación para exponer su disconformidad con lo 

establecido en el pliego de condiciones. Señalan que su representada cuenta con quince años 

de experiencia a nivel nacional en el servicio de recolección, transporte, disposición y 

tratamiento de desechos sólidos, la construcción y operación de rellenos sanitarios 
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mecanizados conocidos como parque de tecnología ambientales. La Administración señala 

que los oferentes para obtener puntos en el factor de experiencia de la empresa en la 

prestación de servicios similares, debían de indicar los años de experiencia que posee en la 

prestación del servicio de recolección y transporte, tratamiento y disposición final de los 

desechos ordinarios, debiendo aportar cartas de empresas o gobiernos locales nacionales o 

foráneos que acredite tal información, esto de acuerdo al capítulo III punto 3.1.2 del cartel. 

Indican además que únicamente tomaron en cuenta para valoración las cartas en las que las 

empresas brindan el tipo de servicio solicitado en el cartel transporte, recolección, tratamiento y 

disposición final de los desechos. Señalan también que es importante mencionar que en el 

cartel no se estableció la cantidad mínima de cartas que se debían aportar, se dejaba abierta la 

posibilidad de aportar cartas de instituciones públicas y privadas, el cartel no indicó 

específicamente que el tipo de recolección tuviera que ser domiciliaria, de hecho menciona 

experiencia en servicios similares de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

los desechos. Indican también que como consta en el expediente administrativo que tanto el 

consorcio Rabsa-Tecnoambiente-Lumar como el adjudicatario se le tomaron en cuenta cartas 

de experiencia de empresas privadas donde brindan el servicio no precisamente domiciliario, 

sino recolectando los residuos ya sea en las afueras de las empresas o en contenedores. 

Manifiestan además que el hecho de que las cartas aportadas por el adjudicatario brindara 

también el servicio de acopio mediante el alquiler de un contenedor no fue considerado por la 

Administración un aspecto para excluir una carta, considerando que por lo general las empresas 

adquieren adicionalmente este servicio debido al tipo de desechos que generan. Adicionalmente 

señalan que el apelante debe considerar que a él también se le están otorgando puntos por 

experiencia con cartas de empresas privada donde la recolección no es domiciliaria. Concluye 

entonces que por los aspectos mencionados se determinó que las cartas aportadas por la 

adjudicataria, emitidas por el Centro Comercial del Sur, Hospira Costa Rica y Neón Nieto, 

cumplen con los requerimientos del factor experiencia especificados en el capítulo III punto 

3.1.2 del pliego cartelario. Criterio de la División: En este punto del recurso el apelante 

cuestiona la experiencia que ha sido validada a la oferta adjudicataria, por cuanto considera que 

lo que ha aportado el adjudicatario para demostrar su experiencia y que a su vez la 

Municipalidad de Naranjo tuvo como válida, no se relaciona con el objeto que persigue la 

presente licitación. Por su parte tanto la Administración como el adjudicatario señalan que la 

experiencia contabilizada y puntuada en este caso corresponde con lo solicitado por el pliego de 
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condiciones. En cuanto a dicho tema se tiene que el cartel en el Capítulo II Evaluación de las 

Ofertas, punto 3 Calificación de las Ofertas, inciso 3.1.2 Experiencia de la empresa en la 

prestación servicios similares, indicó: “La empresa deberá indicar claramente en su oferta, los 

años de experiencia que posee en la prestación del servicio de recolección y transporte, 

tratamiento y disposición final de desechos sólidos ordinarios. Debiendo aportar cartas de 

empresas o gobiernos locales nacionales o foráneos que acrediten la información, en dichas 

certificaciones se deberá indicar: “Firmas responsables, Razón Social, Número de Cédula 

Jurídica, años de servicios contratados, calidad del servicio que la empresa brindo”. (ver folio 98 

frente del tomo I del expediente administrativo). De esa forma, se tiene que la experiencia que 

pedía el pliego de condiciones que se debía probar era mediante cartas de las empresas a las 

cuales las oferentes hubieran ofrecido el servicio de recolección y transporte, tratamiento y 

disposición final de los desechos sólidos ordinarios. De ahí que, estima este órgano contralor 

que no se desprende de la redacción, que el cartel requiriera que las cartas debían indicar la 

experiencia en el servicio bajo unas condiciones idénticas al objeto contractual, como es el 

hecho que señala el Consorcio apelante de que debía tratarse de la recolección individual de 

los residuos generados en cada unidad ocupada por los habitantes del cantón, en vía pública 

frente a las casa y comercios, con camiones compactadores de carga trasera. De esa forma, si  

el Consorcio pretendía que se leyera la cláusula de esa forma, debió requerir las respectivas 

modificaciones o atacar mediante el factor por intrascendente. Precisado lo anterior, al analizar 

las  cartas de experiencia que la Administración le validó a la adjudicataria, se tiene que las tres 

empresas, a saber Centro Comercial del Sur, Hospira y Neón Nieto, S.A. indican que la 

empresa Berthier EBI de Costa Rica les ha brindado los servicios de acopio, recolección, 

transporte, disposición final y tratamiento de los desechos ordinarios (hechos probados 3.1, 3.2 

y 3.3). Con esto entonces se tiene que al contrastar lo solicitado por el pliego de condiciones y 

los documentos con los cuales el adjudicatario cumplió con el requisito, no se observa el 

incumplimiento señalado por el apelante, en cuanto a que las certificaciones no acreditan que 

se haya brindado los servicios objeto de la presente licitación, esto por cuanto el cartel solicitó 

específicamente que se le demostrara experiencia en la prestación del servicio de recolección y 

transporte, tratamiento y disposición final de desechos sólidos ordinarios y precisamente esto es 

lo que acreditan los documentos que la Administración ha calificado al adjudicatario. En cuanto 

al cuestionamiento que realiza el apelante en torno a que los servicios que fueron brindados por 

el adjudicatario y que la Administración le validó como experiencia puntuable, relacionados a 
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que estos no son iguales a los servicios sobre los cuales trata la presente licitación, se tiene tal 

y como fue analizado de acuerdo a la letra del cartel, se requirió acreditar un servicio y no se 

detalló las características del mismo o el tipo de camión que debía considerarse. Por lo que 

viene dicho el presente punto debe ser declarado sin lugar dado que el apelante no logra 

demostrar de frente a la letra del cartel, cómo lo ofrecido por el adjudicatario no cumple con lo 

que solicitó el pliego de condiciones. ------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182 y 183 de la Constitución 

Política; 84, 85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 177, 182 y 184 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGARel recurso de apelación interpuesto por 

CONSORCIO TECNOAMBIENTE –RABSA-LUMAR, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 2014LN-00001-PM, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

NARANJO, para la contratación de servicios de recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de los desechos sólidos del cantón de Naranjo”, acto recaído a favor de la 

empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA, 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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