
R-DCA-809-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas quince minutos del cuatro de octubre del dos mil dieciséis. ------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE 

DISPOSAL S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000001-01 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO para la disposición y tratamiento final de los residuos 

sólidos del cantón de Oreamuno. -------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiuno de setiembre del dos mil dieciséis, la empresa WPP Coriclean Los Pinos Waste 

Disposal S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra 

del cartel de la licitación pública 2016LN-000001-01 promovida por la Municipalidad de Oreamuno.  

II. Que mediante auto de las ocho horas del veintiséis de setiembre del dos mil dieciséis, se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de 

objeción interpuesto, la cual fue atendida mediante el oficio MUOR-AM-0823-2016-ccu del 

veintiocho de setiembre del dos mil dieciséis agregado al expediente de la objeción. ------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO: 1) Certificado sobre la vida útil del sitio de tratamiento final: En el 

cartel se establece lo siguiente: “REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: (…) b. Presentar certificación 

que acredite que la vida útil del sitio de disposición final, soporta el plazo total del contrato, el cual 

debe ser por un mínimo de 5 años, emitida por el Ministerio de Salud o SETENA o institución 

competente.” La objetante manifiesta que dicha certificación no es expedida por ninguna 

institución razón por la cual dicho requisito se constituye en un aspecto de difícil o imposible 

presentación. Que dentro de las competencias dadas por ley al Ministerio de Salud y SETENA no 

se encuentra la posibilidad de certificar la vida útil de un sitio de disposición de desechos, aspecto 

que ha sido reservado al operador o ejecutor de un relleno sanitario mecanizado según la forma 

en que el mismo sea operado. Así las cosas, explica que dicho requisito de admisibilidad se 

convertiría en un requisito imposible de cumplir, limitando la participación de posibles oferentes y 

vulnerando el principio de libre participación. Solicita que se establezca un requisito que pueda ser 

cumplido por los oferentes. La Administración acepta la objeción y manifiesta lo siguiente: “a) En 

cuanto al punto primero objetado, nuestro interés es que las empresas participantes garanticen 

que durante el periodo contractual se cumplan las condiciones de espacio adecuadas para la 
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disposición final de los desechos sólidos, revisando la información aportadas y emitida por el 

Ministerio de Salud oficios DGS-2103-2014 del 17 de julio de 2014 y DPAH-UNSSAH-0135-2014 

del 5 de mayo de 2014, de la Dirección General de Salud el primero y el segundo de la Unidad de 

Normalización de los Servicios, podemos aceptar que se modifique este apartado y que se indique 

que las empresas participantes deberán garantizar que la vida útil de sitio ofrecido para el 

tratamiento final de los desechos sólidos cuenta con un mínimo de 5 años de vida útil, luego de 

una memoria de diseño que se exige como requerimiento para el trámite de revisión de los planos 

constructivos del relleno sanitario propuesto, de acuerdo a una vida útil mínima, según el tipo de 

relleno sanitario y de acuerdo al Reglamento sobre Rellenos Sanitarios artículos 8 y 20.” Criterio 

de la División: En primer lugar, debe tenerse presente que el recurso de objeción al cartel ha sido 

establecido en nuestro ordenamiento jurídico, entre otras razones, como un mecanismo para 

cuestionar las cláusulas cartelarias que se estimen violenten normas o principios de contratación 

administrativa. En el caso bajo análisis, la empresa recurrente cuestiona la cláusula del cartel 

referente a la obligación para los oferentes de presentar una certificación emitida por el Ministerio 

de Salud, SETENA o autoridad competente que acredite que la vida útil del sitio de disposición 

final soporta el plazo mínimo de 5 años, con el argumento de que ninguna institución pública emite 

una certificación en ese sentido, razón por la cual dicho requisito cartelario limitaría la 

participación de oferentes, y como respaldo de su argumento aportó copia de los oficios DPAH-

3414-06 del 06 de setiembre del 2006 emitido por la Unidad de Permisos y Controles del 

Ministerio de Salud, DGS-2103-2014 del 17 de julio de 2014 emitido por la Dirección General de 

Salud del Ministerio de Salud, DPAH-UNSSAH-188-2014 del 10 de julio del 2014 de la Unidad de 

Normalización de los Servicios de Salud en Ambiente Humano del Ministerio de Salud y DPAH-

UNSSAH-0135-2014 del 05 de mayo del 2014 de la Unidad de Normalización de los Servicios de 

Salud en Ambiente Humano del Ministerio de Salud. En efecto, revisados los oficios aportados por 

la empresa recurrente se observa que en ellos, las diferentes oficinas del Ministerio de Salud 

manifiestan que ese Ministerio no es competente para emitir certificaciones sobre la vida útil de 

los rellenos sanitarios y: “...el que determina la vida útil del proyecto es la empresa que lo 

desarrolla mediante una memoria de diseño que se exige como requerimiento en el trámite de 

revisión de los planos constructivos.” (ver oficio DPAH-UNSSAH-0135-2014), con lo cual lleva 

razón el apelante en su argumento. La Municipalidad, por su parte, aceptó modificar la cláusula 

carteria para que en lugar de requerir a los oferentes aportar la certificación mencionada, 

únicamente requiere que los  participantes garanticen que la vida útil del sitio ofrecido para el 
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tratamiento final de los desechos sólidos cuenta con un mínimo de 5 años de vida útil. De 

conformidad con lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este 

extremo, a fin de que la Administración modifique la cláusula cuestionada y elimine la obligación 

de presentar la certificación mencionada.  2) Sanciones por incumplimiento: La objetante 

manifiesta que el pliego de condiciones establece una serie de sanciones por incumplimiento sin 

que se haya dispuesto en el cartel ningún procedimiento a seguir para la imposición de sanciones. 

Que ello evidencia una flagrante violación a la jurisprudencia de la Sala Constitucional en cuanto a 

la necesaria obligación de establecer un procedimiento administrativo que garantice el debido 

proceso. Solicita que se incorpore en el pliego de condiciones el procedimiento que se seguirá en 

caso de que resulte necesaria la aplicación de posibles sanciones. La Administración rechaza la 

objeción. Manifiesta lo siguiente: “b) En cuanto al punto segundo podemos indicar que todo lo 

relativo a sanciones ya está establecido en la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa 

por lo tanto no estamos incluyendo ninguna posible sanción que no esté prevista por nuestro 

ordenamiento jurídico, tanto las mismas como su forma de aplicación que establecen dichas 

normas, por lo cual no nos parece necesario establecer un reglamento específico que reitere lo ya 

establecido por la (sic) normas jurídicas mencionadas, ya que no debemos crear otro tipo de 

procedimiento al ya establecido en el Reglamento a la Ley de contratación Administrativa, por lo 

tanto no consideramos que existe alguna violación del artículo 39 de la Constitución Política.   

Criterio de la División: El artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establece que el recurso de objeción: “…deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al 

cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas 

del ordenamiento que regula la materia.” En el caso bajo análisis el recurso carece de la debida 

fundamentación, ya que la empresa recurrente no explica ni identifica cuál es la cláusula cartaria 

que impugna, únicamente menciona que “el Municipio establece un apartado sancionatorio ante 

posibles incumplimientos, los cuales resultan violatorios al Principio Constitucional de Debido 

Proceso,...” lo cual resulta insuficiente.    Por lo tanto, lo procedente es declarar sin lugar por falta 

de fundamentación el recurso de objeción en este aspecto. Sin embargo, de una lectura del cartel 

se observa que en el punto 21  se hace referencia a la aplicación de la cláusula penal en los 

siguientes términos: “21. Si existiera ejecución prematura o cumplimiento tardío en la prestación 

del objeto de esta licitación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel, de 

conformidad con el artículo 50 del Reglamento o la Ley de Contratación Administrativa, la 
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Municipalidad rebajará al adjudicatario, por cada día calendario de retraso una cantidad 

equivalente al 1% del valor total adjudicado hasta un máximo del 25%. Sin que esto impida, 

posteriores acciones legales de la Administración.” Al respecto, debe tenerse presente que 

mediante la resolución No. 2013-006639 del 15 de mayo del 2013, la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia estableció con claridad las reglas que debe seguir la Administración 

para aplicar las sanciones derivadas de la cláusula penal, esto es siguiendo el debido proceso con 

el cual se garantice el derecho de defensa al contratista. En lo que interesa, en la citada 

resolución se indicó lo siguiente: “V. Sobre el respeto al debido proceso y derecho de defensa previo 

al cobro de sanciones por cláusulas penales en los contratos administrativos y lo dispuesto en el 

numeral 107 del Reglamento Interno de la Contratación Administrativa del ICE. Esta Sala considera 

que la ejecución de sanciones por cláusula penal no puede ser automática pues esto resulta contrario al 

debido proceso y derecho de defensa.  Ciertamente, el monto de la sanción monetaria establecido en una 

cláusula penal está preestablecido en el cartel y el contrato, lo que en su momento fue aceptado 

voluntariamente por el adjudicatario. Tal situación implica que la Administración no está obligada a acreditar 

el monto de dicha lesión patrimonial al estar preestablecido. Lo anterior, sin embargo, no obsta para que se 

deba demostrar que el incumplimiento efectivamente le es achacable al adjudicatario. Precisamente, en 

caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando la ejecución tardía o prematura de las obligaciones contractuales 

ha sido propiciada por la propia conducta de la Administración, no resulta válido que al adjudicatario se le 

imponga el pago de una cláusula penal por cuanto la falta en cuestión no le es imputable. Así las cosas, 

este Tribunal estima que previo a la ejecución de una cláusula penal debe corroborarse a través de un 

debido proceso si el cumplimiento tardío o prematuro fue efectivamente responsabilidad del contratista o, 

por el contrario, existió alguna circunstancia eximente de responsabilidad. Si al adjudicatario no se le 

permitiera ejercer la defensa previa sino que, por el contrario, la Administración contratante pudiera ejecutar 

la cláusula penal de forma automática, entonces podría darse el caso de la imposición arbitraria de una 

sanción a un cocontratante particular a pesar de que este no fuera responsable por el incumplimiento en 

cuestión. Ciertamente, la Administración contratante se encuentra llamada a resguardar el interés público en 

cada una de las contrataciones administrativas que convenga con los particulares, así como a garantizar la 

regularidad de los servicios públicos y, consecuentemente, evitar cualquier tipo de retrasos injustificados en 

la ejecución del objeto del contrato administrativo; empero, estos principios constitucionales no autorizan a 

la Administración a incurrir en arbitrariedades, como lo sería ejecutar de manera automática las cláusulas 

penales convenidas sin descartar de previo circunstancias eximentes de responsabilidad contractual. (…) 

Está claro que ante la ausencia de una disposición que regule específicamente este punto en la Ley de la 

Contratación Administrativa, previo a la ejecución de una cláusula penal lo procedente es instaurar al menos 

un procedimiento administrativo sumario, con lo que queda satisfecha la garantía del debido proceso y la 
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defensa, dada la naturaleza jurídica de la cláusula penal que está referida a un tipo de incumplimiento 

contractual muy preciso y de fácil constatación (lo que no obsta para analizar si hay alguna circunstancia 

eximente de responsabilidad). En tal procedimiento no se analizaría el cuantum de la sanción -pues esto ya 

quedó fijado al aceptar el cocontratante la adjudicación-, sino solamente si el cumplimiento tardío o 

prematuro de la obligación contractual resulta imputable o no al cocontratante particular.” Como puede 

observarse, la Sala Constitucional es clara en indicar que ante la ausencia de una disposición que 

regula específicamente este punto en la Ley de Contratación Administrativa, previo a la ejecución 

de una cláusula penal lo procedente es instaurar al menos un procedimiento administrativo 

sumario con lo que queda satisfecha la garantía del debido proceso y la defensa.  Por lo tanto, de 

oficio se le advierte a la Municipalidad que debe adecuar el cartel a lo establecido por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la citada resolución No. 2013-006639 del 15 de 

mayo del 2013, y de esa manera se garantice el debido proceso en caso de aplicar las 

penalizaciones mencionadas en el punto 21 del cartel.   -------------------------------------------------------- 

 POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 de la Ley 

de Contratación Administrativa, 170 y 172 del Reglamento a dicha ley, se resuelve: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPOSAL S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2016LN-000001-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO para la 

disposición y tratamiento final de los residuos sólidos del cantón de Oreamuno. 2) PREVENIR a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del 

término y condiciones previstas en el artículo 172 del  Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 3) Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------  

NOTIFÍQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol     Celina Mejía Chavarría 
Gerente Asociada      Fiscalizadora 
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