
R-DCA-996-2016  
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del doce de diciembre del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE 

S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2016LN-000002-SPM 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN para la contratación del “Servicio 

según demanda por el traslado y tratamiento de desechos sólidos del cantón de Pérez 

Zeledón”, acto recaído a favor de EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., 

procedimiento de cuantía inestimable.----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A., interpuso recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la licitación de referencia, el día cuatro de octubre del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del seis de octubre del dos mil dieciséis, esta División 

solicitó a la Municipalidad de Pérez Zeledón, el expediente administrativo de la contratación 

referida, requerimiento que fue atendido mediante oficio No. OFI-0959-16- SPM del seis de 

octubre del dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas del trece de octubre del dos mil dieciséis, este órgano 

contralor otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria para que se 

refirieran a los alegatos de la apelante. Audiencia que fue debidamente contestada por las 

partes, según escritos agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------- 

IV.- Que mediante oficio No. 14248 (DCA-2736) del 1 de noviembre del 2016, está División 

solicitó criterio al Ministerio de Salud, sobre algunos aspectos planteados en el recurso de 

apelación. Requerimiento que fue atendido por el Ministerio de Salud mediante el oficio No. 

DPAH-D-416-2016 del 4 de noviembre del 2016.--------------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante oficio No. 14270 (DCA-2739) del 1 de noviembre del 2016, está División 

solicitó criterio a la Secretaría Técnica Ambiental  Nacional (SETENA), sobre algunos aspectos 

planteados en el recurso de apelación. Requerimiento que fue atendido por esa Secretaría 

mediante el oficio No. SG-ASA-1038-2016 del 3 de noviembre del 2016.-------------------------------- 

VI.- Que mediante auto de las nueve horas del dos de noviembre del dos mil dieciséis, esta 

División puso en conocimiento de las partes, los oficios Nos. 14248-2016 y 14270-2016.----------- 
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VII.- Que mediante auto de las trece horas del ocho de noviembre del dos mil dieciséis, esta 

División otorgó audiencia especial a todas las partes, para que se refieran a los criterios 

aportados por el Ministerio de Salud y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, misma que fue 

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

VIII.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.------ 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el plazo para resolver. En relación con los plazos para resolver la presente gestión, 

debe considerarse lo dispuesto en la resolución número R-DC-107-2016 de las diecinueve 

horas del veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis del Despacho de la señora Contralora 

General de la República, en la cual se indicó: “2. Que mediante comunicado de veintitrés de 

noviembre de dos mil dieciséis de la Presidencia de la República, se informa a la ciudadanía en general, 

que el Poder Ejecutivo, decreta asueto para los funcionarios públicos durante los días veinticuatro y 

veinticinco de noviembre del año en curso, como medida preventiva ante la inminente llegada del 

huracán Otto a suelo costarricense. 3. Que esta Contraloría General, con vista de la información oficial 

emitida por las autoridades gubernamentales, estima igualmente prudente y recomendable acogerse al 

asueto otorgado por el Poder Ejecutivo, en protección del personal y evitar así el riesgo de tránsito en las 

carreteras nacional para todos nuestros funcionarios, en momentos en que la intensidad de los vientos y 

las lluvias producto del evento atmosférico podrían ser generadoras de accidentes.” Así las cosas, de 

conformidad con la cita anterior se tiene por emitida en tiempo la presente resolución.-------------- 

II. Hechos Probados. Para la resolución del presente recurso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo de la licitación de 

referencia y el expediente de apelación: 1) Que la Municipalidad de Pérez Zeledón promovió la 

Licitación Pública No. 2016LN-000002-SPM para la contratación del servicio según demanda 

por el traslado y tratamiento de desechos sólidos del cantón de Pérez Zeledón, cursando 

invitación a participar mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 99 del martes 24 

de mayo del 2016 (folio 26 del expediente administrativo).  2) Que de conformidad con el acta 

de apertura No.  ACT-015-16-SPM de las once horas del veintidós de julio del dos mil dieciséis, 

al concurso se presentaron las siguientes ofertas: 1. Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A., 

2. WPP Continental de Costa Rica S.A. y 3. Manejo Integral Tecnoambiente S.A. (folio 600 del 

expediente administrativo).  3) Que mediante Acta de Adjudicación No. ACT-169-16-SPM se 

acoge el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Pérez Zeledón en la sesión ordinaria 
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019-16, acuerdo 5 del 6 de setiembre del 2016, se adjudicó el concurso al oferente Empresas 

Berthier Ebi de Costa Rica S.A. (folio 089 del expediente administrativo). 4) Que en el Ingeniero 

Oscar Guzmán Coto, Gerente Técnico de Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. certificó la 

vida útil de los rellenos sanitarios Parque de Tecnología Ambiental Uruka-Carpio 5.5 años y 

Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí 22 años (folio 208 del expediente administrativo). 

 5) Que en el oficio No. DPAH-D-416-2016 del 4 de noviembre del 2016, de la Dirección de 

Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, se indicó: “El cálculo teórico de la vida útil 

de un relleno sanitario depende de varios parámetros, siendo los principales los siguientes: l. Estimación 

de la población de diseño / 2. Estimación de la generación de residuos / 3. Estimación de la capacidad 

volumétrica / Sin embargo, con el transcurrir del tiempo dichas estimaciones pueden variar y también la 

aparición de otros factores tales como la competencia de otras empresas, la demanda en el mercado, la 

valorización de los residuos conforme a la Ley de Gestión Integral de Residuos, Así mismo la 

biodegradación de los residuos producen mayores espacios por asentamiento de los residuos. Por todas 

estas razones la vida útil puede ampliarse o inclusive reducirse. Como se puede observar la vida útil no 

es un valor estático, sino dinámico que puede variar con el tiempo, dependiendo de la incidencia de los 

parámetros que se han mencionado. La empresa encargada de desarrollar el proyecto es la que 

determina la vida útil del proyecto con base a los parámetros antes mencionados. No le corresponde al 

Ministerio de Salud emitir una certificación al respecto, ya que tanto la Ley para la Gestión Integral de 

Residuos y el Reglamento sobre rellenos sanitarios no le otorgan dicha potestad certificadora. Se adjunta 

copias de los siguientes documentos de las Empresas Berthier EBl de Costa Rica S.A, con información 

de la vida útil de ambos rellenos sanitarios. a) Oficio GG-0147-2008 del Lic. Juan Vicente Durán, Gerente 

General de las Empresas Berthier EBl de Costa Rica S.A. / b) Oficio GG-O 147-2008 del Lic. Juan 

Vicente Durán, Gerente General de las Empresas Berthier EBl de Costa Rica S.A. / c) Actualización de la 

capacidad volumétrica del proyecto Aczerri de las Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A, presentado 

a la SETENA. En el primer documento se plantea la vida útil de ambos rellenos sanitarios, mediante una 

estimación con base a ciertas suposiciones de ingreso de residuos. El segundo documento se plantea 

una actualización de la capacidad volumétrica (uno de los factores que determinan la vida útil del relleno) 

del relleno de Aczerri, basados en los siguientes aspectos: Reubicación de infraestructuras existentes, 

que ha liberado zonas para su aprovechamiento como celdas para la disposición de residuos. La 

biodegradación de los residuos origina un aumento del espacio en las celdas existentes. La disminución 

de la entrada de residuos por la aplicación de la Ley de Gestión Integral de Residuos. El 

aprovechamiento óptimo del área del proyecto, utilizando cada metro cuadrado disponible. En lo referente 

a la verificación de la vida útil de un relleno sanitario, el Ministerio de Salud la ha establecido mediante 

mediciones topográficas de la cota operativa, que se compara con la cota máxima prevista. En el caso 
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del relleno de la Uruka, se adjunta dos mediciones topográficas realizadas en este año, el último 

realizado en el mes de agosto, donde se señala que aún no se ha alcanzado la cota máxima prevista.”  

(folios 171 a 172 del expediente de apelación). 6) Que en el oficio No. SG-ASA-1038-2016 del 3 

de noviembre del 2016, de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) se indicó: “1. En 

lo que respecta a la certificación de la vida útil de los rellenos sanitarios y el límite en cantidad de años 

para el funcionamiento de cada proyecto; se aclara como sigue: a. El Decreto Ejecutivo N° 38928-S, 

Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, en su artículo 3, define, por vida útil de un relleno sanitario, lo 

siguiente: "Período de tiempo estimado para completar la totalidad de las celdas con residuos incluyendo 

su configuración final conforme a los criterios de diseño contenidos en la memoria de diseño respectiva y 

demás requisitos establecidos en este reglamento." b. En el artículo 12, se indica: "" .Junto a los planos 

constructivos deben de adjuntarse la memoria de diseño y el manual de operación y mantenimiento .. . "  

"b. La memoria de diseño de un relleno sanitario debe contener lo siguiente: " .4. Estimación de la vida 

útil del relleno …"" c. El manual de operación y mantenimiento de un relleno sanitario debe contener lo 

siguiente: ... 3. Programa de avance con respecto a su vida útil." c. El articulo 32, establece que: "La 

administración del relleno sanitario debe dar aviso al Ministerio de Salud con 15 días hábiles de 

anticipación del cese del ingreso de residuos, ya sea porque se completó la vida útil del relleno o por 

otras razones de fuerza mayor por las cuales se decide dejar de re cibi rlos de forma definitiva ."Por las 

consideraciones expuestas, en las cuales se establece que el dato sobre la vida útil debe ser aportado 

por el proponente del proyecto, se tiene que, únicamente se contempla dentro del proceso de Evaluación 

de Impacto Ambiental una estimación del periodo durante el cual, se mantendrán activas las operaciones 

del proyecto, según lo indicado en la propuesta, no obstante, dicho periodo puede ser prorrogado en 

tanto se cumpla con las actualizaciones de los estudios técnicos y por consiguiente, del Plan de Gestión 

Ambiental previamente avalado. Se acota que, estos aplazamientos se deben al cambio que experimenta 

la capacidad volumétrica de cada proyecto con el paso de los años. Para fundamentar lo anterior, se 

cuenta con el pronunciamiento emitido por el Ministerio de Salud mediante Oficio DRS-UN-0624-2012, 

que especifica que, en acato a la normativa vigente, Ley W 8839 Ley para la Gestión Integral de 

Residuos y el Decreto Ejecutivo W 27378-S Reglamento sobre rellenos sanitarios, se da la potestad al 

Ministerio de Salud, solamente para llevar a cabo el control y la vigilancia de estos proyectos, para los 

cuales, deberá contar con el dato sobre la estimación de la vida útil aportado por el proponente. Dato que 

puede variar en el tiempo acorde a factores como modificaciones al diseño, la valoración de los residuos 

para ser utilizados como materias primas, entre otros que, como resultado, modifiquen la capacidad 

volumétrica de cada proyecto. 2. En cuanto a la verificación de los términos de la Viabilidad Ambiental, 

esta Secretaria coteja en campo que se haya cumplido con el diseño de sitio propuesto y avalado, que se 

implementen las medidas ambientales contempladas en el expediente administrativo y que se cumpla 

con todas las disposiciones dictadas por la SETENA en cada una de sus resoluciones administrativas 
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que se encuentren en firme. Por consiguiente, se concluye que, al ser una actividad variante en el tiempo, 

únicamente los operadores de dichos sitios son quienes conocen por completo la actividad, por tanto, 

certifican su vida útil. Por lo expuesto, esta Secretaria no certifica la vida útil de cada uno de estos 

proyectos, por cuanto, no es competencia de la misma realizarlo. En cuanto a la limitante, en cantidad de 

años, para determinar el funcionamiento de ambos rellenos; considerando la explicación previa, se tiene 

que no depende del tiempo la operación de los proyectos.(…)” (folios 194 a 196 del expediente de 

apelación). 7)  Que en el oficio No. OFI-0120-16-ATD del 29 de agosto del 2016, el 

Departamento de Tratamiento de Desechos Sólidos de la Municipalidad de Pérez Zeledón, se 

indicó: “CONCLUSIONES. 1. En cuanto a disposición final todos los sitios técnicamente 

cumplen la función contratada, poseen sistemas de pesaje, cierre perimetral, sistemas de 

tratamiento de lixiviados y gases y permisos de funcionamientos al día. 2. El relleno de la Uruka 

cuenta con poca vida útil, sin embargo la certificación de la vida útil dada por el desarrollador 

garantiza los cuatro años solicitada en la licitación. Por otra parte la misma empresa cuenta con 

el relleno de Aczarrí el cual tiene una vida útil que sobrepasa los años solicitadas. En la Uruka 

se cuenta con una estación de transferencia de acode a la legislación nacional vigente. 3. En 

cuanto a los contenedores, las tres empresas presentan las condiciones requeridas para 

realizar e/traslado de los residuos, con contenedores con sistema de carga superior, lonas de 

cubrimiento y herméticos que impiden la salida de lixiviados. 4. Los tres proveedores poseen las 

condiciones requeridas para afrontar la contratación de traslado y disposición final de residuos 

sólidos de Pérez Zeledón.  5. Se consulta a SETENA específicamente con Karla Martos 

Ramírez (Departamento Legal) sobre la vida útil del relleno y la viabilidad de Aczarrí, y me hace 

saber que el Relleno de Aczarrí a tramitado ampliaciones y cambios ante la SETENA y que la 

vida útil de un relleno los únicos que la pueden certificar son los desarrolladores u operadores 

de los mismos.6. Se verifica que los rellenos de Aczarrí y la Uruka cuentan con los galardones 

de BAE…" (folio 651 del expediente administrativo).----------------------------------------------------------- 

III. Sobre la audiencia final de conclusiones. Siendo que en el presente caso, se cuenta con 

los elementos de prueba suficientes y se han cursado las audiencias respectivas para efectos 

de resolver el presente asunto y considerando que el artículo 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, dispone que la audiencia final es facultativa para este órgano 

contralor, se consideró procedente prescindir en este caso de la audiencia final por las razones 

expuestas y así se hace de conocimiento de las partes.------------------------------------------------------

IV. Sobre el fondo del recurso planteado por la empresa Manejo Integral Tecnoambiente. 
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Alega la recurrente que la empresa adjudicataria no cumple con lo requerido en el cartel en 

relación con la vida útil no inferior a cuatro años del relleno sanitario. En este sentido, en cuanto 

al caso del PTA ACZARRI indica que el Ing. Oscar Guzmán Coto certificó una vida útil de 22 

años, no obstante que en la Resolución 2319-2006-SETENA emitida el 20 de noviembre del 

2006, se señaló que “De acuerdo con la proyección, tendrá un tonelaje inicial de 534 ton/día, 

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

al final de su vida útil”,  y además se señala que el tonelaje total que se acumulará será de 

capacidad requerida de 2.545.000 toneladas, por lo que aun recibiendo solo la media estimada 

(674 ton/día), a esta fecha el relleno no podría tener más de 10 años de vida útil, lo que 

evidencia sobreestimación en cuanto a la vida útil al indicarse en la certificación que tiene 22 

años. Para demostrar que no cumple, hizo uso de datos que expresamente la empresa ofertó 

en la Licitación Pública No. 2016LN-000001-01 promovida por la Municipalidad de 

Desamparados, al respecto se indicó que ya utilizaron 1.9 millones de metros cúbicos y se toma 

el grado de densidad de 860 kg/m³ (0.86 ton/m³) se han depositado 1.6 millones de toneladas, 

quedando solo 900.000 toneladas para disponer legalmente (según viabilidad ambiental 

Resolución 2319-2006-SETENA), lo que significa que de acuerdo al grado de recepción 1300 

ton/día (aproximadamente 405.600 ton/año) la vida útil legalmente autorizada no es mayor a 2.3 

años y por lo tanto no cumple con el cartel. Recalca que el artículo 46 del Reglamento General 

sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) establece el trámite que 

debió seguir la empresa para ajustar el diseño original de obras, actividades o proyectos con 

viabilidad ambiental otorgada, ajustes que solo podrán ser aprobados por resolución 

administrativa de la Comisión Plena de Setena y en el caso no se han aportado, por lo que no 

puede la Administración considerar la vida útil señalada (22 años) porque dista de la resolución 

de SETENA.  En relación con  el PTA URUKA, indica según la misma certificación el sitio tiene 

una vida útil de 5.5 años, lo que llama la atención porque en una oferta presentada ante esta 

misma Administración en enero del 2014, señaló que la vida útil era de 6 años, entonces no se 

explica como a la fecha solo se haya disminuido en 6 meses, considerando que habían 

señalado una recepción de 1200 tm/día. Indica que mediante Resolución 2628-2012-SETENA 

(Expediente Administrativo 718-1998-SETENA) se avaló  la actualización del Plan de Gestión 

Ambiental del proyecto, en el que la empresa hizo un análisis sobre la capacidad del relleno 

sanitario, en la que consideraron una cota máxima de 985 msnm incorrecta según lo aprobado, 

pero aún así la vida útil calculada por ellos en el momento (año 2012) fue de 5.33 años, es decir 
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la vida útil se agotaría en el 2017, esto justifica que tengan una estación de transferencia, recibe 

residuos en la Uruka pero los transfiere a otro relleno sanitario, pues la vida útil está agotada. 

Concluye que el relleno sanitario está terminando su vida útil sin mayor reparo en el año 2017. 

Sobre los criterios aportados por el Ministerio de Salud y la SETENA, manifiesta que el 

Ministerio de Salud deja de lado las funciones adjudicadas en relación con la materia, pues la 

vida útil de un relleno sanitario se concibe como un parámetro imprescindible en la gestión 

integral de residuos, de manera que no entiendo como el Rector no hace uso de sus potestades 

de monitoreo, evaluación y control para definir dicho parámetro, dejando en manos del 

desarrollador tal valoración sin verificación alguna sobre los factores de los cuales depende el 

cálculo de la vida útil del relleno sanitario. Considera que el Ministerio posee basta información 

la cual es entregada por el desarrollador del proyecto para obtener los permisos de 

funcionamiento, razón por la cual considera que un tema tan serio no puede quedar a la libre, y 

además solo se aportó información del relleno La Uruka. Sobre el criterio de SETENA cuestiona 

como este ente puede cumplir con el propósito de armonizar el impacto ambiental con los 

procesos productivos si aduce que solo los operadores de dichos sitios son quienes conocen 

por completo la actividad, es decir, no conoce la complejo de la actividad sobre la cual es 

responsable de supervisar ambientalmente, aún así destaca que SETENA da la razón en 

cuanto a que lo legalmente aprobado y avalado a la empresa adjudicataria es el viabilidad 

ambiental de Aczarrí y el Plan de Gestión Ambiental de La Uruka, por lo que lo planteado en el 

recurso lleva razón en cuanto a que tienen una vida útil menor a la requerida en el cartel, así 

concluye que ninguna de las entidades respondió puntualmente las interrogantes de la 

Contraloría General. La Administración indica que se dio la tarea de verificar en sitio las 

condiciones en que se encuentra cada uno de los rellenos sanitarios ofrecidos por parte de los 

oferentes, verificando con ello el aporte de la documentación que respaldará la vida útil de los 

rellenos sanitarios (no inferior a 4 años) tiempo que se estima que se formalizará la 

contratación, lo que quedó plasmado en el informe brindado por parte del funcionario municipal 

Jorlando Calvo Elizondo, Coordinador del Departamento de Tratamiento de Desechos sólidos, 

se indicó: “1. En cuanto a disposición final todos los sitios técnicamente cumplen la función contratada, 

poseen sistemas de pesaje, cierre perimetral, sistemas de tratamiento de lixiviados y gases y permisos 

de funcionamientos al día. 2. El relleno de la Uruka cuenta con poca vida útil, sin embargo la certificación 

de la vida útil dada por el desarrollador garantiza los cuatro años solicitada en la licitación. Por otra parte 

la misma empresa cuenta con el relleno de Aczarrí el cual tiene una vida útil que sobrepasa los años 
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solicitadas. En la Uruka se cuenta con una estación de transferencia de acode a la legislación nacional 

vigente. 3. En cuanto a los contenedores, las tres empresas presentan las condiciones requeridas para 

realizar e/traslado de los residuos, con contenedores con sistema de carga superior, lonas de cubrimiento 

y herméticos que impiden la salida de lixiviados. 4. Los tres proveedores poseen las condiciones 

requeridas para afrontar la contratación de traslado y disposición final de residuos sólidos de Pérez 

Zeledón.  5. Se consulta a SETENA específicamente con Karla Martos Ramírez (Departamento Legal) 

sobre la vida útil del relleno y la viabilidad de Aczarrí, y me hace saber que el Relleno de Aczarrí a 

tramitado ampliaciones y cambios ante la SETENA y que la vida útil de un relleno los únicos que la 

pueden certificar son los desarrolladores u operadores de los mismos.6. Se verifica que los rellenos de 

Aczarrí y la Uruka cuentan con los galardones de BAE…" Agrega que la empresa Tecnoambiente ya 

había presentado un documento realizando observaciones relacionadas con la vida útil ofrecida 

para los rellenos sanitarios por parte de la empresa adjudicataria, sobre los cuales se solicitó a 

dicha empresa que se refiriera al respecto, y en conclusión final y de conformidad con los 

argumentos expuestos por la adjudicataria y tomando como base que la vida útil de un relleno 

sanitario, el único que podría estimarla a través de fórmulas matemáticas, diseños, metodología 

empleada para la construcción de un relleno sanitarios, son los propios desarrolladores u 

operadores de los mismos o bien aquella entidad especializada en materia de rellenos 

sanitarios, ya que son las personas idóneas que pueden tener el conocimiento de la estructura 

y cambios físicos que ocurren en cada celda construida para el tratamiento de los desechos 

sólidos y los lixiviados que se depositan en el lugar, de manera que la vida útil de un relleno 

sanitario puede variar de un periodo a otro, todo dependiendo de los cambios que se puedan de 

acuerdo a las técnicas empleadas en cada sitio donde se lleva a cabo el tratamiento de los 

desechos sólidos, de manera que los rellenos sanitarios ofrecidos por la adjudicataria se 

ajustan a las condiciones requeridas en el cartel y con base a la certificación del Ing. Oscar 

Guzmán Coto, no existe motivo alguno contradictorio para que sea excluida la oferta 

presentada por Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. Concluye que la cantidad de años de 

vida útil aportada por el oferente obedece a estudios técnicos que realiza el o los profesionales 

de la empresa desarrolladora del relleno sanitario, de manera que se recibe como verdadera la 

información suministrada, la cual consta de certificación firmada por un profesional y 

autenticada por un notario. La vida útil de un relleno es criterio del desarrollador el cual puede 

variar por varios motivos, entre ellos: tipo de residuos, características de los residuos, equipo 

para compactación, tiempo de descomposición de los residuos, cambios en hábitos de los 
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generadores, tecnologías y recuperadores de materiales valorizables, entre otros, por último se 

visitaron los dos sitios cuyo desarrollador certifica con una vida útil superior a los cuatro años, 

considerando además que la empresa pone a disposición dos rellenos sanitarios, quedando a 

criterio de la misma dar rotación y buscar la estrategia para brindar el adecuado uso de los 

mismos y prolongar su vida útil, garantizado el cumplimiento del objeto contractual. Sobre los 

criterios aportados por el Ministerio de Salud y la SETENA, destaca la Municipalidad que tal 

como lo indica el Ministerio de Salud dicho ente no es el encargado de establecer o certificar la 

vida útil de un relleno sanitario, siendo que lo que realizan es un seguimiento de las 

proyecciones obtenidas de los estudios que aporta el propietario del relleno sanitario ante la 

SETENA, de manera que el único que puede certificar la vida útil del relleno es el propio 

desarrollador del proyecto o bien el ingeniero  a cargo de la supervisión del comportamiento de 

la estructura conforme los diseños y los planos elaborados para la construcción de las celdas 

del relleno sanitario y que según los datos sobre el relleno sanitario La Uruka el mismo no ha 

llegado a la cota máxima y cuenta aún con vida útil, que para los efectos es de importancia para 

la Administración. La adjudicataria, señala que la vida útil de un relleno es un tema complejo 

que requiere de  dedicación, investigación y experiencia en materia de diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de este tipo de proyectos por parte de especialistas en el tema. 

Agrega que su representada es la única empresa en el país que reúne tales características y 

cuenta con personal altamente especializado en el campo de la ingeniería civil y sanitaria que 

da soporte técnico en la materia, de manera que procede a brindar las explicaciones del caso, 

al respecto indica que la composición mayoritaria de los desechos que nuestra sociedad genera 

es material orgánico biodegradable con alto contenido de humedad, por lo que dentro de las 

celdas del relleno sanitario es biodegradado por microorganismos anaeróbicos y facultativos 

que transforman el material en agua (lixiviados), biogás y humus (lodo); el agua se extrae de las 

celdas y se envía al sistema de tratamiento de lixiviados, el biogás se extrae para luego 

eliminarle los elementos contaminantes (Ley de Conservación de la Materia), dentro de las 

celdas del relleno sanitario, esta transformación genera espacios vacíos que son ocupados por 

otros residuos, conclusiones que son producto de la observación, el monitoreo topográfico, 

estudios técnicos en campo y la experiencia. Recalca los factores que inciden en la vida útil de 

los PTA, diseño del proyecto, aprovechamiento máximos del as áreas disponibles, el volúmen 

disponible a llenar con los desechos, el tipo y cantidad de desechos que se dispongan y traten 

en el relleno, el uso o no de equipos para compactar los desechos, la distribución y el grado de 
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compactación que se le da los desechos en la celda, la tecnología utilizada en el proceso de 

cobertura, campañas de recuperación, reutilización y reciclaje de desechos a nivel nacional, al 

respecto la empresa a realizado grandes esfuerzos para realizar una revisión exhaustiva de 

cada uno de los proyectos de reingeniería del caso, con lo que ha logrado un aprovechamiento 

máximo de las áreas disponibles y un reacomodo eficiente de las celdas que da como resultado 

una capacidad mayor y por ende un aumento en la vida útil del proyecto, considerando 

variables tales como: la composición de los desechos que ingresan al proyecto tienen un alto 

contenido de materia orgánicas que es biodegradable, la cual deja un espacio disponible que es 

aprovechado nuevamente para colocar nuevos desechos, distribución porcentual de los 

desechos, condiciones climáticas de Costa Rica, la temperatura interna de las celdas es mayor 

que la del ambiente, no hay elementos inhibidores que impidan el crecimiento bacteriano y sus 

funciones, los desechos se descomponen en 45% agua y biogás, 15% humus. Sobre la vida útil 

del Proyecto Aserrí, manifiesta que es una obra de ingeniería dinámica que se construye a cielo 

abierto sometido a las inclemencias del tiempo, que origina eventos que inciden en el desarrollo 

del proyecto, en el 2010 las condiciones climáticas adversas originaron altas precipitaciones 

que permitieron someter el proyecto a mejoras y reingeniería tales como reubicar el sistema de 

tratamiento de lixiviados y la estación de lavado de camiones, al que se le otorgó viabilidad 

ambiental según resolución 1573-SETENA, aspectos que han sido informados al Ministerio de 

Salud obtuviendo la anuencia correspondiente mediante la aprobación de los planos 

respectivos, por lo que al reubicar esta infraestructura se recuperó el espacio de una amplia 

zona que desde el inicio del proyecto estaba destinado para conformar las celdas del relleno 

sanitario y se mejoró radicalmente la seguridad y funcionamiento del proyecto. Agrega que con 

los ajustes autorizados se calcula que la capacidad volumétrica total del proyecto alcanza los 7 

millones de metros cúbicos, volumen resultante del área del Proyecto autorizado por SETENA y 

el Ministerio de Salud y que al restarle lo ya dispuesto y el material de cobertura, la capacidad 

remanente para el tratamiento y disposición final de residuos es de 5.099 millones de metros 

cúbicos, aplicando el factor de biodegradabilidad (1.45) implica que en ese volumen es factible 

disponer de 7.394.971.00 toneladas de residuos, capacidad con la que se procede a realizar las 

estimaciones de vida útil (estimaciones y no un valor fijo e invariable pues hay factores que 

inciden además de requerir ser revisado periódicamente para ajustarse a la realidad del 

momento de acuerdo a principios de ciencia y técnica), con lo que se puede definir en un 

intervalo de tiempo que oscila entre los 17 y 26 años, al estrecharlo entre 1100 y 1300 
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toneladas por día, la vida útil se encuentra entre el intervalo de 18.4 a 21.8 años que para 

efectos prácticos está entre los 18 y 22, por lo que no cabe duda el proyecto cuenta con una 

proyección de vida útil superior a la que solicita el cartel de la presente licitación. También 

realiza un ejercicio con los datos utilizados por la recurrente: capacidad del proyecto 2.545.000 

toneladas, grado de densidad 0.86 ton/m³, cantidad depositada a la fecha 1.634.860 toneladas, 

años utilizados 9, aporte anual de residuos 405.600 ton/año, por lo que suponiendo que la 

capacidad del proyecto está limitada a 2.545.000 toneladas, considerando que los residuos 

generados tienen un alto contenido de materia orgánica sujeta a procesos de biodegradación 

(45%), textualmente se indica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En la columna 1 se indica la capacidad supuesta inicial del proyecto que parte de las 2,545,000 

toneladas. Esta columna muestra como la capacidad se va reduciendo conforme se disponen los 

residuos en el periodo de tiempo determinado. Cuando el valor en esta columna tienda a cero, significa 

que se ha alcanzado la proyección de vida útil. La columna 2, muestra la cantidad de residuos dispuesta 

en el periodo de tiempo determinado o definido. La primera casilla muestra el dato utilizado por el 

recurrente para indicar la cantidad supuesta de residuos recibidos en un periodo de tiempo de 9 años 

según lo indicado al pie de la página 2 del recurso presentado). El resto de casillas corresponde a la 

estimación realizada por el recurrente que se estaría recibiendo 405,600 toneladas de residuos al año. La 

columna 3, es lo que omite indicar el recurrente en su cálculo. Es decir, pasa por alto la composición 

intrínseca de los residuos que genera nuestra sociedad. En esta columna se indica la cantidad de 

residuos que se biodegradan y que se transforman en agua y biogás; generando los espacio vacíos en el 

seno de las celdas del relleno sanitario y que quedan disponibles para rellenarse de nuevo. 
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Conservadoramente estimamos un 45 %, esto a pesar que la composición de los residuos ronda valores 

superiores al 50% en materia orgánica sujeta a biodegradación. La columna 4 muestra la cantidad de 

residuos que permanecer en las celdas después de que el componente orgánico se ha biodegradado y 

transformado. Este valor se obtiene de hacer la diferencia la cantidad de los residuos dispuestos 

(columna 2) y la cantidad de residuos biodegradados (columna 3). Cuando la sumatoria total de esta 

columna alcance el valor de 2,545,000 toneladas, se habrá completado la capacidad disponible supuesta. 

La columna 5, muestra la capacidad remante dinámica que se va generando conforme se disponen los 

residuos a lo largo del tiempo. Es el resultado de la diferencia entre la capacidad disponible para el 

depósito de residuos (columna 1) y la cantidad de residuos que permanecen en la celda una vez que se 

ha biodegradado el componente orgánico (columna 4). Cuando el valor en esta columna tiende a cero es 

porque se ha agotado la capacidad de recibo de residuos. La columna 6, muestra el periodo de tiempo 

requerido en años, para disponer la cantidad de toneladas indicadas en la columna 2. La sumatoria de 

esta columna nos muestra la proyección de vida útil que se tiene al partir de los datos utilizados por el 

recurrente. Que para este ejercicio la sumatoria nos indica una proyección de vida útil de 16.37 años. 

Como se ha indicado que ya hemos operado 9 años, por lo que de acuerdo a este procedimiento o 

metodología utilizada, al PTA Aczarrí le estaría quedando una proyección de vida útil de T = (16.37 - 

9.00) años, es decir T = 7.37 años; periodo de tiempo muy superior a lo solicitado en el cartel de licitaci5n 

(4 años). Obsérvese que con los mismos datos se obtienen resultados diferentes en función de si se 

actúa o no apegado a los principios de la ciencia y de la técnica. El recurrente realiza los cálculos sin 

considerar las características intrínsecas de los residuos sólidos ordinarios que genera nuestra en 

nuestras comunidades. lo que realiza es una simple operación matemática que no desvirtúa los 

argumentos de mi representada. Parte de un hecho no cierto, pues considera que todos los residuos que 

se reciben son del tipo no biodegradable y que no sufren transformación pues no se generan los 

procesos de biodegradación. El razonamiento de recurrente sería correcto si la totalidad de los residuos 

que llegan al relleno fueran totalmente inertes no biodegradables tales como: Piedra, arena, solo 

plásticos, etc. Si este fuera el caso, el relleno se llenaría tan pronto se alcanzara los 2 545 000 toneladas, 

esto por cuanto no habría transformación y no se generaría espacios libres. Pero como este no es el 

caso, la conclusión inequívoca es que lo expuesto por el recurrente no lleva razón y sus alegatos se 

deben desestimar por carecer de fundamento técnico. (No tiene fundamentación técnica)….”  Así 

concluye que el PTA Aczarrí tiene una proyección de vida útil que oscila entre los 17 y 26 años, 

pero tomando el ingreso diario de residuos actual proyecta una vida útil entre los 18 y 22 años. 

Sobre el Proyecto PTA La Uruka señala la adjudicataria que se efectúa la actualización de la 

variable de vida útil, realizando levantamiento topográficos de rigor y los cálculos 

correspondientes para determinar la capacidad volumétrica disponible y el resultado es de 
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1.430.000.00, de manera que procede a realizar el cálculo correspondiente como se detalla: 

“Dado que la recurrente con sus yerros puede inducir a error a la administración, con el debido respeto 

que se merece, mi representada procede a realizar el cálculo correcto de la proyección de la vida útil del 

proyecto como sedetalla a continuación: Donde: V: es la capacidad volumétrica disponible. y = 1 430, 

000.00 m3. Este valor es el resultado de haber descontado el volumen de residuos que ya están 

dispuestos y de¡ material de cobertura necesario para este volumen disponible. Td: es la cantidad de 

residuos recibida por día en toneladas C: Cantidad de toneladas necesaria para llenar totalmente la 

capacidad volumétrica, considerando el factor de biodegradación de los residuos. T: Proyección de vida 

útil estimada considerando los factores que la afectan. Fb: Es el factor de biodegradación, el cual define 

el peso de residuos (toneladas o kilos) que caben en un metro cúbico tomando en cuenta la composición 

de los residuos y la biodegradación que se da cuando se tiene material biodegradable. Fb = 1.45 Ton/m³ 

Realizando los cálculos se tiene: C = y x Fb C = 2, 073,500.00 Toneladas. Esta es la cantidad de 

toneladas de residuos que se puede colocar en el volumen disponible. Con este resultado se procede a 

realizar la estimación de la proyección de vida útil en función de diferentes valores promedio de residuos 

que pueden ingresar al proyecto. (…) Con base a lo anterior se puede observar que la proyección de la 

vida útil está relacionada con los factores expuestos anteriormente y de manera fundamental a la 

cantidad promedio de residuos que ingresan al proyecto diariamente. El gráfico 3 muestra el 

comportamiento que tiene la vida útil en función del ingreso de residuos. Retomando lo expuesto por 

Tecnoambiente, el aporte diario es de 1200 toneladas, por lo que corresponde una vida útil estimada de 

5.6 años, valor que supera satisfactoriamente lo solicitado en el cartel de licitación. Por consiguiente se 

demuestra que lo indicado por la recurrente para este proyecto no está ajustado a la verdad….”.  Por 

otro lado, aclara la adjudicataria que el límite máximo autorizado para el PTA URUKA es la cota 

final de 985 msnm para lo cual adjunta planos aprobados, y que además cada uno de los 

cambios realizados para mejorar las condiciones operativas y ambientales del proyecto han sido 

sometidos a consideración de SETENA y debidamente avalados, todos enfocados a lograr una 

operación segura para el ambiente, la salud pública y el máximo aprovechamiento del terreno, 

de manera que cuenta con dos rellenos sanitarios que tienen una capacidad disponible efectiva 

para la disposición y tratamiento final, que se ajustan a lo solicitado en el cartel.  Sobre los 

criterios aportados por el Ministerio de Salud y la SETENA, agrega la adjudicataria que queda 

claro que el actuar de su empresa no ha sido unilateral, pues cada uno de los cambios 

efectuados en los proyectos han sido notificados al Ministerio de Salud y a SETENA, de manera 

que se puede indicar que la vida útil de un relleno sanitario no es estática y que el valor inicial 

dado en los estudios de impacto ambiental son proyecciones que pueden ser variada como lo 
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indicaron las autoridades, y destaca que en ninguno de los criterios se ha indicado que la vida 

útil de los rellenos sanitarios está agotada o que exista esa posibilidad. Criterio de la División. 

La Municipalidad de Pérez Zeledón promovió la presente licitación pública con el objetivo de 

contratar los servicios de una empresa que realice el traslado y el tratamiento de los desechos 

sólidos de ese Cantón, concurso al que se presentaron las ofertas por parte de Manejo Integral 

Tecnoambiente S.A. y Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A., recurrente y adjudicataria en 

el presente procedimiento -respectivamente- (hechos probados 1, 2 y 3). Así las cosas, entre 

las especificaciones de los servicios a contratar, las condiciones generales y técnicas del 

servicio, se dispuso en el cartel: “c. Al ser la contratación de hasta por un año, prorrogable por un 

periodo similar hasta completar un máximo de hasta cuatro años, el oferente deberá aportar copia de los 

documentos o permisos respectivos donde demuestren y señalen claramente que el relleno (s) sanitario 

(s) o sitio de disposición final a utilizar para dar cumplimiento a lo establecido en esta contratación 

cuentan con un periodo de vida útil no inferior a cuatro años, esto con la finalidad de salvaguardar el 

interés público que persigue con la formalización de esta contratación y así garantizar que el servicio no 

se verá afectado por el cierre del relleno sanitario o sitio de disposición final por parte del Ministerio de 

Salud o instituciones afines con la supervisión de dicha actividad….” (folio 68 del expediente 

administrativo).  Al respecto, se tiene que el argumento principal planteado en el recurso de 

apelación se centra precisamente en la discusión de la vida útil de los rellenos sanitarios que 

fueron ofrecidos por la empresa adjudicataria como sitios para la disposición final de los 

residuos sólidos, a saber Parque de Tecnología Ambiental Uruka y Parque de Tecnología 

Ambiental Aczarrí, sobre los cuales en la oferta de dicha empresa se indicó mediante 

certificación que poseen una vida útil de 5.5 y 22 años respectivamente (hecho probado 4). 

Sobre lo anterior, expone la apelante que los términos de dicha certificación son inconsistentes 

con lo dispuesto en la Resolución 2319-2006-SETENA en la que se otorgó la viabilidad 

ambiental al Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí, donde se señaló una vida útil de 20 años, 

lo cual considerando el tonelaje total que se acumulará y recibiendo la media estimada el 

relleno sanitario no podría tener más de 10 años de vida útil y se toma en cuenta una oferta que 

presentó la empresa en un concurso promovido por la Municipalidad de Desamparados en el 

presente año, donde se indicó que ya utilizaron 1.9 millones m³, con un grado de densidad de 

860 kg/m³ se han depositado 1.6 millones m³, es decir solo quedan 900.000 toneladas para 

disponer legalmente, así considera que la vida útil de este relleno no es mayor a 2.3 años y por 

lo tanto no cumple con el cartel. En el mismo sentido se expone en relación con el Parque de 
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Tecnología Ambiental La Uruka, pues si bien se indicó en la mencionada certificación cuenta 

con una vida útil de 5.5 años, de frente a una oferta que la empresa presentó ante la misma 

Administración en el año 2014, donde se indicó que el relleno sanitario contaba con una vida útil 

de 6 años, no se justifica que a la fecha solo se haya disminuido en 6 meses. Así también 

señala el recurrente que si bien la SETENA avaló el Plan de Gestión Ambiental del Proyecto en 

base al análisis aportado por la empresa y aunque la cota considerada como cota máxima (985 

msnm) es incorrecta, esa valoración de 5.33 años se realizó en el año 2012, lo que significa que 

la vida útil de este relleno sanitario se agotará en el año 2017, razón por la cual considera que 

no cumple con lo solicitado en el cartel. Frente a los argumentos planteados se tiene que la 

Municipalidad de Pérez Zeledón avala los términos de la documentación aportada por la 

oferente, considerando que mediante criterio técnico del Departamento de Tratamiento de 

Desechos Sólidos ha verificado por visita en sitio (hecho probado 7) , que ambos sitios de 

disposición final se ajustan a lo que el cartel solicitó, además de que solo los operadores  o 

desarrolladores de los proyectos son los únicos que pueden certificar la vida útil del relleno 

sanitario, considerando una serie de variantes, formulas matemáticas, diseños, metodologías 

de construcción, etc, de manera que de la documentación que aportó la oferente, la cual se 

tomó como válida, llegó a la conclusión de que ambos sitios cumplen con el parámetro de vida 

útil que se solicitó en el cartel. Por otro lado, se tiene que la adjudicataria ha realizado una 

basta exposición en términos técnicos sobre el manejo de los desechos sólidos, haciendo 

mención a elementos que inciden en la vida útil de un relleno sanitario, entre ellos a modo de 

reseña se tiene el diseño del proyecto, aprovechamiento de áreas, volumen disponible para los 

desechos, tipo y cantidad de desechos, uso o no de equipos para la compactación, distribución 

y grado de la compactación, tecnologías empleadas, campañas de recuperación, reutilización y 

reciclaje, los cuales según indica han contribuido a un mayor aprovechamiento y reacomo de 

las áreas disponibles, para un manejo eficiente de los celdas, elementos que aumentan la vida 

útil de un relleno sanitario. Específicamente sobre el PTA ACZARRI, señala que es un proyecto 

de cielo abierto que ha sido sometido a diversos  procesos de reingeniería y procesos de 

mejora, todos debidamente informados a las autoridades respectivas, contando con la viabilidad 

ambiental (resolución 1573-2013-SETENA) cuyos planos también fueron aprobados por el 

Ministerio de Salud, partiendo de lo anterior, realiza un ejercicio para determinar que la vida útil 

del relleno oscila para efectos prácticos entre 18 y 22 años, así como también realiza un 

ejercicio con los datos que referencia el recurrente, lo cual arroja que la vida útil del relleno 
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podría estimarse en 7.37 años, aún bajo esa estimación se estaría ajustando al cartel. En 

relación con el PTA LA URUKA, señala que se está realizando la actualización de la vida útil del 

relleno, de manera que tomando la capacidad de tonelaje de 1.430.000.00 realizará la 

estimación de vida útil, sobre lo cual concluye que el dato corresponde a 5.6 años, razón por la 

cual considera que también cumple con el cartel. Partiendo de lo planteado por las partes y 

considerando que lo que está en tela de discusión es la determinación o estimación de la vida 

útil de los rellenos sanitarios PTA ACZARRI y  PTA LA URUKA esta División de Contratación 

Administrativa solicitó al Ministerio de Salud: “1. Que se certifique cuál es la vida útil con que cuentan 

actualmente los rellenos sanitarios referidos. 2. Que se indique si existe alguna limitación en cantidad de 

años para el funcionamiento de los rellenos referidos, considerando las toneladas promedio recibidas por 

cada relleno.3. En caso de que no sea competente el Ministerio de Salud, cuál sería la instancia con la 

que coordina el Ministerio la verificación de estos datos como parte de la habilitación que se brinda para 

el funcionamiento de los rellenos sanitarios. 4. Cómo verifica el Ministerio  de Salud que la vida útil de un 

relleno sanitario no ha sido superada y en consecuencia se permite que continúe operando.” (oficio No. 

14248-2016 del 1 de noviembre del 2016, folios 158 a 159 del expediente de apelación). Al 

respecto dicho Ministerio, dentro de los aspectos más relevantes señaló:  “El cálculo teórico de la 

vida útil de un relleno sanitario depende de varios parámetros, siendo los principales los siguientes: 1 

Estimación de la población de diseño / 2. Estimación de la generación de residuos / 3. Estimación de la 

capacidad volumétrica / Sin embargo, con el transcurrir del tiempo dichas estimaciones pueden variar y 

también la aparición de otros factores tales como la competencia de otras empresas, la demanda en el 

mercado, la valorización de los residuos conforme a la Ley de Gestión Integral de Residuos. Así mismo la 

biodegradación de los residuos producen mayores espacios por asentamiento de los residuos. Por todas 

estas razones la vida útil puede ampliarse o inclusive reducirse. Como se puede observar la vida útil no 

es un valor estático, sino dinámico que puede variar con el tiempo, dependiendo de la incidencia de los 

parámetros que se han mencionado. La empresa encargada de desarrollar el proyecto es la que 

determina la vida útil del proyecto con base a los parámetros antes mencionados. No le corresponde al 

Ministerio de Salud emitir una certificación al respecto, ya que tanto la Ley para la Gestión Integral de 

Residuos y el Reglamento sobre rellenos sanitarios no le otorgan dicha potestad certificadora. (…) / En el 

caso del relleno de la Uruka, se adjunta dos mediciones topográficas realizadas en este año, el último 

realizado en el mes de agosto, donde se señala que aún no se ha alcanzado la cota máxima prevista.”  

(hecho probado 5, oficio No. DPAH-416-2016 del 4 de noviembre del 2016, lo subrayado no es 

del original, folios 171 a 172 del expediente de apelación). Del mismo modo se solicitó a la 

SETENA: “1. Considerado que, mediante el Expediente Administrativo No. 459-2002-SETENA esa 
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Secretaría al otorgar la viabilidad ambiental del Relleno Sanitario Parque de Tecnología Ambiental 

Aczarrí señaló una vida útil promedio de 20 años, así como mediante el Expediente Administrativo No. 

718-98-SETENA y resolución No. 2628-2012-SETENA en la cual se avaló la actualización del Plan de 

Gestión Ambiental al proyecto Parque de Tecnología Ambiental Uruka, se hace referencia a una vida útil 

promedio de 15 años, es necesario que se certifique cuál es la vida útil con que cuentan actualmente los 

rellenos sanitarios referidos. 2. Que se indique si existe alguna limitación en cantidad de años para el 

funcionamiento de los rellenos referidos, considerando las toneladas promedio recibidas por cada relleno. 

3. En caso de que no sea competente esa Secretaría, sírvase indicar cuál sería la instancia con la que 

coordina la verificación de estos datos como parte del seguimiento a la viabilidad ambiental. 4. Cómo 

verifica la Secretaria que la vida útil de un relleno sanitario no ha sido superada y en consecuencia 

mantiene los términos de la viabilidad ambiental otorgada.(….)” (oficio No. 14270-2016 del 1 de 

noviembre del 2016, folios 161 a 162 del expediente de apelación), sobre la cual esa Secretaría 

indicó: “1. En lo que respecta a la certificación de la vida útil de los re llenos sanitarios y el límite en 

cantidad de años para el funcionamiento de cada proyecto; se aclara como sigue: a. El Decreto Ejecutivo 

N° 38928-S, Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, en su artículo 3, define, por vida útil de un relleno 

sanitario, lo siguiente: "Período de tiempo estimado para completar la totalidad de las celdas con residuos 

incluyendo su configuración final conforme a los criterios de diseño contenidos en la memoria de diseño 

respectiva y demás requisitos establecidos en este reglamento." b. En el artículo 12, se indica: "" .Junto a 

los planos constructivos deben de adjuntarse la memoria de diseño y el manual de operación y 

mantenimiento .. . "  "b. La memoria de diseño de un relleno sanitario debe contener lo si9uiente: " .4. 

Estimación de la vida útil del relleno …"" c. El manual de operación y mantenimiento de un relleno 

sanitario debe contener lo siguiente: ... 3. Programa de avance con respecto a su vida útil." c. El articulo 

32, establece que: "La administración del relleno sanitario debe dar aviso al Ministerio de Salud con 15 

días hábiles de anticipación del cese del ingreso de residuos, ya sea porque se completó la vida útil del 

relleno o por otras razones de fuerza mayor por las cuales se decide dejar de recibirlos de forma 

definitiva ."Por las consideraciones expuestas, en las cuales se establece que el dato sobre la vida útil 

debe ser aportado por el proponente del proyecto, se tiene que, únicamente se contempla dentro del 

proceso de Evaluación de Impacto Ambiental una estimación del periodo durante el cual, se mantendrán 

activas las operaciones del proyecto, según lo indicado en la propuesta, no obstante, dicho periodo 

puede ser prorrogado en tanto se cumpla con las actualizaciones de los estudios técnicos y por 

consiguiente, del Plan de Gestión Ambiental previamente avalado. Se acota que, estos aplazamientos se 

deben al cambio que experimenta la capacidad volumétrica de cada proyecto con el paso de los años. 

Para fundamentar lo anterior, se cuenta con el pronunciamiento emitido por el Ministerio de Salud 

mediante Oficio DRS-UN-0624-2012, que especifica que, en acato a la normativa vigente, Ley W 8839 
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Ley para la Gestión Integral de Residuos y el Decreto Ejecutivo W 27378-S Reglamento sobre rellenos 

sanitarios, se da la potestad al Ministerio de Salud, solamente para llevar a cabo el control y la vigilancia 

de estos proyectos, para los cuales, deberá contar con el dato sobre la estimación de la vida útil aportado 

por el proponente. Dato que puede variar en el tiempo acorde a factores como modificaciones al diseño, 

la valoración de los residuos para ser utilizados como materias primas, entre otros que, como resultado, 

modifiquen la capacidad volumétrica de cada proyecto. 2. En cuanto a la verificación de los términos de la 

Viabilidad Ambiental, esta Secretaria coteja en campo que se haya cumplido con el diseño de sitio 

propuesto y avalado, que se implementen las medidas ambientales contempladas en el expediente 

administrativo y que se cumpla con todas las disposiciones dictadas por la SETENA en cada una de sus 

resoluciones administrativas que se encuentren en firme. Por consiguiente, se concluye que, al ser una 

actividad variante en el tiempo, únicamente los operadores de dichos sitios son quienes conocen por 

completo la actividad, por tanto, certifican su vida útil. Por lo expuesto, esta Secretaria no certifica la vida 

útil de cada uno de estos proyectos, por cuanto, no es competencia de la misma realizarlo. En cuanto a la 

limitante, en cantidad de años, para determinar el funcionamiento de ambos rellenos; considerando la 

explicación previa, se tiene que no depende del tiempo la operación de los proyectos.(…)” (hecho 

probado 6, oficio No. SG-ASA-1038-2016 del 3 de noviembre del 2016, lo subrayado no es del 

original, folios 194 a 196 del expediente de apelación). Así las cosas a partir de los criterios 

vertidos por las autoridades competentes en la materia esta Contraloría General desprende que 

el cálculo de la vida útil de un relleno sanitario depende de una serie de parámetros a 

considerar, ligados directamente a maximizar el uso de las áreas disponibles, utilización de 

equipos, distribución y compactación de desechos, el uso de nuevas tecnologías, etc., por lo 

que esa estimación puede variar con el transcurrir del tiempo, en este sentido ampliarse o 

disminuirse pues como ha sido expuesto por las autoridades en la materia, reconocido por la 

Administración y señalado por la adjudicataria, esta estimación es un valor dinámico, lo cual 

depende exclusivamente de los procedimientos que empresa desarrolladora del proyecto 

realice. Es por ello que ambas autoridades han señalado con toda claridad que no les 

corresponde certificar la vida útil de estos sitios de disposición final de residuos sólidos (hechos 

probados 5 y 6), pues solamente los operadores de dichos sitios conocen la actividad por 

completo, solo ellos pueden certificar su vida útil, cuya información es tomada por ambas 

instituciones  para aprobar y avalar los proyectos propuestos, según sus competencias. En 

relación con los alegatos de la empresa recurrente estima este órgano contralor que se 

construye una serie de hipótesis a partir de información obtenida en otros concursos, sin que se 

haya examinado técnicamente su validez. Es decir, en relación con el recurso resulta necesario 
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señalar que no se han considerado variables técnicas que permitan concluir, que armonizando 

esa información con la que consta ante las autoridades pertinentes exista una lectura diferente, 

por ejemplo porque debía considerarse otros aspectos como podría ser el tipo de desechos 

recibidos, las tecnologías que se ha reportado a las autoridades competentes que se utilizan y 

cómo aun asumiendo todas las explicaciones técnicas y estrategias de trabajo de la 

adjudicataria no resulte posible concluir que la vida útil es precisamente la que se concluye en 

la oferta adjudicada y se ha sostenido en el trámite del recurso de apelación. En ese sentido, se 

cuestionan datos de concurso y referencias de documentos presentados anteriormente ante las 

autoridades competentes, pero no se ha demostrado técnicamente como ello resulta imposible; 

ni tampoco se ha rebatido técnicamente los argumentos expuestos por la empresa adjudicada. 

Por lo demás, la tesis admitida por la Municipalidad y defendida por la empresa adjudicada 

sobre la responsabilidad del operador en cuanto a la acreditación de la vida útil ha sido 

confirmada por el Ministerio de Salud y la SETENA, sobre lo cual se entiende el desacuerdo de 

la empresa apelante, pero no se han brindado argumentos para desconocer lo dispuesto por las 

instancias competentes, sino cuestionamientos sobre la labor realizada y la relevancia de que 

se fiscalizara este tipo de operaciones. Sobre este punto, estima este órgano contralor que para 

efectos de prueba se ha considerado el criterio de las instancias competentes, respecto de lo 

cual es responsabilidad de aquellas contar con los elementos pertinentes para el ejercicio de 

sus competencias, pero no corresponde a este órgano contralor desconocer su criterio técnico 

en el contexto del trámite del recurso de apelación; lo cual se ha sostenido ya en otras 

oportunidades en forma reiterada (R-DCA-531-2012 de las nueve horas del once de octubre del 

dos mil doce, R-DCA-544-2014 de las diez horas del doce de agosto del mil catorce y R-DCA-

693-2014 de las trece horas del treinta de setiembre del dos mil catorce, entre otros). Ahora 

bien, de conformidad con lo anterior y considerando todos los parámetros posibles que se han 

alegado por esas autoridades competentes que inciden en la estimación de la vida útil de un 

relleno sanitario, se tiene que no se ha desvirtuado el dato ofrecido por la adjudicataria y 

respaldado por la Administración, así como tampoco se ha desvirtuado que el cálculo de vida 

útil solo lo puede realizar el operador o desarrollador del proyecto y que tiene la posibilidad de 

certificar la vida útil; por lo que se estima necesario declarar sin lugar el recurso de apelación.- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 86, 88 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y 
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siguientes de su Reglamento, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de  

apelación interpuesto por la empresa MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2016LN-000002-SPM promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN para la contratación del “Servicio según demanda 

por el traslado y tratamiento de desechos sólidos del cantón de Pérez Zeledón”, acto recaído a 

favor de EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A.,acto que se confirma. 2) De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------ 

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