
R-DCA-0109-2017 

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

José, a las quince horas del veinte de febrero de dos mil diecisiete.-------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2016LN-000001-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS para la contratación del “Servicio de 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos”; recaído a favor de BERTHIER EBI DE 

COSTA RICA S.A., por el precio unitario por tonelada de ¢8.400,00.------------------------------------ 

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 veinticinco de noviembre de dos 

mil dieciséis vía correo electrónico, remitiendo el escrito original el veintiocho de noviembre de 

dos mil dieciséis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas del veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis se 

solicitó a la Administración, entre otros aspectos, la remisión del expediente administrativo, lo 

cual fue atendido mediante oficio No. GA-616-16 del veintinueve de noviembre de dos mil 

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

III. Que mediante auto de las nueve horas treinta minutos el trece de diciembre de dos mil 

dieciséis se confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa adjudicataria, lo 

cual fue atendido por ambas partes mediante documentación incorporada al expediente de 

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

IV. Que mediante auto de las diez horas del catorce de febrero de dos mil diecisiete se confirió 

audiencia final a todas las partes, para que presentaran las conclusiones, lo cual fue atendido 

mediante documentación incorporada al expediente de apelación. --------------------------------------- 

V. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, y se han observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS. Para el dictado de la presente resolución, a partir de la información 

que consta en el expediente de apelación y en el expediente administrativo que consta de tres 

tomos  se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de 

Desamparados promovió la licitación pública No. 2016LN-000001-01 para la contratación del 

“Servicio de Tratamiento  y Disposición Final de Residuos Sólidos”, la cual según oficio No. 
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S.G.-9-39-2016 del 03 de noviembre de 2016 en que se comunica el acuerdo No. 9 de la 

sesión No. 39-2016 celebrada por el Concejo Municipal de Desamparados el día 01 de 

noviembre de 2016, resultó adjudicada a favor de  Empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A. 

por el monto de ¢8.400 por tonelada métrica (folios 1072 y 1073 del expediente administrativo). 

2) Que la apertura  de ofertas se llevó a cabo el 1°de setiembre de 2016 siendo que a concurso 

se presentaron dos ofertas, Manejo Integral Tecnoambiente S.A. y Empresas Berthier EBI de 

Costa Rica Sociedad Anónima. (folios 123, 432 al 434, 438 del expediente administrativo). 3) 

Que en la oferta de Empresas Berthier EBI de Costa Rica Sociedad Anónima se observa lo 

siguiente: 3.1) Que se consigna respecto a los requisitos de admisibilidad: “Conocemos y 

aceptamos que el oferente deberá aportar: /Copia certificada de la resolución administrativa, mediante el 

cual la Secretaría Técnica Nacional Ambiental les otorgó la respectiva viabilidad ambiental para el relleno 

sanitario ofrecido. / Declaración jurada con memoria de cálculo de la vida útil del sitio de disposición final 

ofrecido (relleno sanitario), el cual debe ser por un mínimo de 4 años, con el detalle correspondiente y 

claridad de los parámetros y datos utilizados para ser verificados” (folio 439 del expediente 

administrativo). 3.2) Que respecto a los componentes del Parque de Tecnología Ambiental, 

indica “Ofrecemos el Parque de Tecnología Ambiental Aczarri, para el tratamiento y disposición 

de los desechos”;  respecto a autorizaciones y permisos consigna que “El PTA Aczarri cumple 

con la legislación y regulación ambiental y sanitaria vigente a la fecha, se cuenta con las autorizaciones y 

permisos respectivos: (…) Viabilidad ambiental (SETENA) (…) La viabilidad ambiental del proyecto fue 

otorgada por la SETENA de conformidad con la resolución 2319-2006 SETENA de fecha 30 de 

Noviembre del 2006” y respecto a vida útil consigna “ La vida útil del Parque de Tecnología 

Ambiental Aczarri es de 22 años”  (folio 452, 453 y 455  del expediente administrativo). 3.3) 

Que a modo de anexo de la oferta se observa documento identificado como “DECLARACIÓN 

JURADA VIDA ÚTIL” en el que se consigna “Memoria de Cálculo de la Vida Útil de los proyectos PTA 

Aczarrí y (…) 2. Vida útil del proyecto. Consideraciones técnicas (…) En este tema es importante tener presente 

que dentro de las celdas del relleno sanitario, la transformación de los residuos orgánicos biodegradables, generan 

espacios vacíos que son ocupados por otros residuos. La evidencia práctica de estos cambios químicos y físicos, se 

muestra en la superficie de las celdas del relleno sanitario, donde se observan los asentamientos (medibles) que 

ocurren conforme en los niveles inferiores de las celdas se da la transformación de la materia. (…) El tema de la vida 

útil de un relleno sanitario no es tan simple pues depende y está ligada directamente a factores tales como: • Diseño 

del proyecto • El aprovechamiento máximo del área disponible. (…)Lograr un máximo de aprovechamiento del área 

disponible favorece lograr el mejor diseño geométrico de las celdas.• El volumen disponible a llenar con los 

desechos. •El volumen disponible está ligado al aprovechamiento máximo del área disponible y al diseño geométrico 
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que se realice. Este es el volumen máximo a llenar y da la capacidad máxima de las celdas. Este volumen es fijo y 

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

volumen con el que ingresa al proyecto por concepto de desechos (…) Los desechos que ingresan ocupan un 

volumen y tienen un peso determinado. Si los desechos que ingresan son 100 % de material inerte (no 

biodegradable) el volumen que ocupen difícilmente variará y su peso se mantendrá constante a lo largo del tiempo. 

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

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

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

proceso de biodegradación de la materia orgánica; los microorganismos descomponen el componente orgánico del 

volumen o tonelaje de desechos y genera subproductos tales como lixiviados y biogás. Principio de la conservación 

de la materia. El tipo y cantidad de desechos que se dispongan y traten en el relleno. Los desechos que 

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

realizados por la municipalidad de San José el contenido orgánico de los desechos ordinarios ronda cerca del 59 %. 

(…)El volumen de desechos que ingresa al proyecto al cabo de dos años de dispuesto disminuye sustancialmente. 

Esto da como resultado un alargue de la vida útil por la recuperación del volumen (…) • El uso o no de equipos para 

compactar los desechos.(…)En el caso del proyecto, se utilizan equipos de alto nivel de compactación de hasta 860 

kilos por metro cubico.(…) Como se puede observar en nuestro caso con la compactación logramos colocar de 860 

kilos de desechos en un metro cubico; (…) se logra un mayor aprovechamiento de la capacidad volumétrica de las 

celdas, por ende en el mismo volumen caben más toneladas de desechos. Esto implica mayor vida útil. • La 

distribución y el grado de compactación que se le dé a los desechos en la celda. El uso de equipo de distribución 

logra conformar capas de espesor homogéneo de los desechos en las celdas; esto a su vez favorece el proceso de 

compactación pues se realiza en capas homogéneas de espesor, optimizando de esta forma la compactación pues 

la presión que ejerce el equipo se da homogéneamente. Los equipos utilizados en la compactación dan niveles de 

0.86 toneladas por metro cubico en la capa superior del frente de trabajo. Con esto se favorece el aumento en la 

vida útil. • La tecnología utilizada en el proceso de cobertura. La cobertura tradicionalmente se da con tierra, 

aplicando capas de tierra en espesores de 15 a 20 cm, lo que implica una disminución de la capacidad volumétrica 

de un 12 a un 15 % del volumen total de la capacidad volumétrica de las celdas. (…) En nuestros proyectos 

utilizamos tierra y material sintético para realizar las coberturas. El uso de los cobertores sintéticos implica aumento 

en la vida útil. • A campañas de recuperación, reutilización y reciclaje de desechos (…) han dado como resultado 

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

(…)El volumen de los desechos que ingresan al proyecto varia de conformidad con los procesos de biodegradación 

y de las técnicas de compactación. El alto contenido de materia orgánica hace que una gran cantidad de desechos 

se transformen en lixiviados (agua contaminada), biogás y humus dejando de esta forma más espacio para 

desechos nuevos. (…)Para el cálculo de la vida útil, se debe tener presente las condiciones siguientes: • La 

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

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

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

distribución porcentual indicada en el gráfico 1. • Estamos en un país tropical donde la humedad y la temperatura 
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aceleran los procesos de biodegradación • A lo interno de las celdas la temperatura es mayor que la temperatura 

ambiente • No hay elementos inhibidores que impidan el crecimiento bacteriano y sus funciones. • Los desechos 

orgánicos se descomponen de acuerdo a la distribución siguiente: 45 % en agua y biogás 15% en humus • De los 

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

disponible que se rellena de nuevo Todos los taludes de las celdas quedaran 1 vertical y 3 horizontal. • Las 

mediciones topográficas son coincidentes con el volumen disponible. • Todos los desechos se distribuyen y 

compactan con pata de cabro. La composición de los desechos recibidos en el proyecto se detalla en el gráfico 

siguiente: (…) La capacidad volumétrica es constante y el llenado del volumen disponible varía en el tiempo en 

función de factores tales como: (…)• Aumento o disminución en la cantidad de desechos que llegan al proyecto. • 

Uso de nuevas tecnologías en el proceso de cobertura. • Tipo de desecho que llega al proyecto. Si el desecho es de 

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

el espacio que un momento es ocupado por los estos, es liberado gracias a la biodegradación que se da 

transformándolos en agua y biogás. Este espacio es factible de volverlo a llenar. • Campañas de recuperación y 

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

rellenos. Ejemplo de esto lo constituyen los metales, llantas, ciertos plásticos, madera, papel y cartón. • El equipo 

que se utiliza en la operación del relleno en especial los equipos compactadores contribuyen a disminuir el volumen 

que los desechos que ingresan, aumentando la capacidad volumétrica. Hoy día se utilizan equipos más nuevos, más 

sofisticados y más eficientes (…) Adicional a lo anterior, para realizar la proyección de la capacidad volumétrica se 

toma en consideración: El Factor de biodegrabilidad de los residuos orgánicos. El volumen disponible está 

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

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

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

proyecto por concepto de desechos y que son pasados por una estación de pesaje para su cuantificación. Los 

desechos que ingresan ocupan un volumen y tienen un peso determinado. Si los desechos que ingresan son 100 % 

de material inerte (no biodegradable) el volumen que ocupen difícilmente variara y su peso se mantendrá constante 

a lo largo del tiempo. Si los desechos que se reciben tienen un alto contenido orgánico (material biodegradable), 

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

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

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

orgánico del volumen o tonelaje de desechos y genera subproductos tales como lixiviados y biogás. Los desechos 

que tradicionalmente han llegado a los proyectos tienen un alto contenido orgánico y exceso de humedad. Según 

estudios realizados por la Municipalidad de San José el contenido orgánico de los desechos ordinarios ronda cerca 

del 59 % (ver gráfico 1). Es decir de la cantidad de desechos que ingresan el 59 % de estos se transforma en 

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

especiales para ser tratados. El volumen de desechos que ingresa al proyecto al cabo de dos años de dispuesto 

disminuye sustancialmente. Esto da como resultado a un aprovechamiento máximo del volumen disponible del 

proyecto, es por esta razón que es factible disponer 1.45 toneladas de residuos en un metro cubico, esto por la 

recuperación del volumen que deja la materia orgánica al biodegradarse y transformarse. Caso contrario tendríamos 
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si al relleno estuviera llegando desechos 100% no biodegradables, esto haría que los desechos alcanzarán en un 

menor tiempo la capacidad volumétrica de las celdas, capacidad definida por la geometría de las mismas. Esto 

implica una disminución de la vida útil. 2. 1 Vida útil del PT A Aczerrí. La capacidad volumétrica total del proyecto es 

de 7 millones de metros cúbicos que viene dado por el espacio de corte de terreno que se realiza en sitio para 

construir las celdas y del espacio disponible sobre la línea de corte; respetando las pendientes de los taludes que 

deben ajustarse a lo indicado en reglamento sobre rellenos sanitarios, este volumen se muestra en la tabla siguiente: 
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(…)La vida útil de los dos proyectos supera con creces el tiempo especificado en el cartel de licitación (…) Lo 

anteriormente expuesto se declara bajo la fe de juramento. / Ing. Oscar Guzmán Coto /Gerente Técnico /EBI de 

Costa Rica (…)” (folios del 732 al 743 del expediente administrativo). 3.4) Que a modo de anexo 

de la oferta se observa documento identificado como “PARQUE DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL 
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ACZARRI-RELLENO PRINCIPAL (…) Resolución de Viabilidad Ambiental (…)” en el cual se consigna 

“Resolución N° 2319-2006-SETENA / EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA 

NACIONAL AMBIENTAL, A LAS 13 HORAS 05 MINUTOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006 / PROYECTO 

PARQUE TECNOLÓGICO AMBIENTAL AZCARRÍ EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 459-2002-SETENA (…) 

De acuerdo con la proyección (…) el total acumulado de desechos durante la vida útil del proyecto es de 

2.313,200 toneladas; a esto se le debe agregar 10% de material de cobertura con lo cual el tonelaje tota 

que se acumulará en el PTA Aczarrí será de: capacidad requerida: 2. 545,000 toneladas”  (folios 477 al 

488 del expediente administrativo). 4) Que en oficio GG-551-16 del 14 de setiembre de 2016 

emitido por Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. en atención al requerimiento efectuado 

por la Administración mediante oficio No. GG-448-16 del 14 de setiembre 2016 indicó: 

“Declaración jurada con memoria de cálculo de la vida útil del sitio de disposición final ofrecido. / Con 

base en el inciso 4.2 del pliego de condiciones, a folios 294 a 304 de la Oferta se encuentra la “Memoria 

de Cálculo de la vida útil de los proyectos PTA Azarrí y Uruka”, en la cual se detalla la información, 

datos, consideraciones técnicas y demás elementos y parámetros utilizados para calcular la vida útil de 

los rellenos sanitarios que se ofertaron en este proceso. Toda la información anterior fue rendida bajo fe 

de juramento (ver folio 304) por parte del Ing. Oscar Guzmán Coto, Gerente Técnico de mi representada, 

cuya firma se encuentra debidamente autenticada. / Por lo anterior, es de criterio de mi representada que 

la información y documentación a subsanar ya se encuentran en la Oferta y sus Anexos” (folios 757 y 

758 del expediente administrativo). 5) Que Manejo Integral Tecnoambiente S.A. presentó ante 

la Administración documento de fecha 16 de setiembre de 2016 y recibido 19 de setiembre de 

2016 refiriéndose a la oferta de EBI de Costa Rica S.A. que consta a folios del 318 al 321 

foliatura parte superior derecha, respecto del cual la Administración solicitó el pronunciamiento 

a la empresa Berthier EBI S.A. mediante oficio No. GA-465-16 del 26 de setiembre del 2016 

emitido por la Administración (folios 761 al 764, 773, 774 del expediente administrativo). 6) Que 

Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. remite el oficio No. GG-604-16 del 30 de setiembre 

de 2016 en atención al oficio No. GA-465-16 emitido por la Administración, y consigna lo 

siguiente: “1. Vida útil: Tecnoambiente cuestiona los rellenos sanitarios ofertados por mi representada, 

los cuales a su parecer no cumplen con la vida útil mínima requerida en el cartel, sea no inferior a cuatro 

(4) años. (…)La composición mayoritaria de los desechos que nuestra sociedad genera es material 

orgánico biodegradable y con alto contenido de humedad. (…) dentro de las celdas del relleno sanitario, 

el material orgánico es biodegradado por microorganismos anaerobios y facultativos y que éstos 

transforman el material biodegradable en: agua (lixiviados), biogás y humus (lodo). El agua contaminada 

(lixiviado) se extrae de las celdas con ayuda de tuberías perforadas y se envía al sistema de tratamiento 
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de lixiviados. En este se trata de conformidad con la reglamentación vigente. El biogás se extrae con los 

duetos de recolección que se ubican en todas las celdas, para luego eliminarle los elementos o gases 

contaminantes tales como el metano y el hidrogeno sulfurado entre otros. (…)Dentro de las celdas del 

relleno sanitario, la transformación de los residuos orgánicos biodegradables, generan espacios vacíos 

que son ocupados por otros residuos. La evidencia práctica de estos cambios químicos y físicos, se 

muestra en la superficie de las celdas del relleno sanitario, donde se observan los asentamientos 

(medibles) que ocurren conforme en los niveles inferiores de las celdas se da la transformación de la 

materia. (…)El tema de la vida útil de un relleno sanitario no es tan simple pues depende y está ligada 

directamente a factores tales como: (…) El tipo y cantidad de desechos que se dispongan y traten en el 

relleno. (… Vida útil del Proyecto de Aserrí. El Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí (PTA Aczarri) es 

una obra de ingeniería dinámica, la cual se construye a cielo abierto sometido a las inclemencias del 

tiempo. Esta característica origina eventos que inciden en el desarrollo del proyecto (construcción, 

operación y mantenimiento), y que obligan a la toma de decisiones para lograr que el proyecto funcione 

en armonía con el ambiente y se proteja la salud pública. En el año del 2010 se generaron condiciones 

climáticas adversas producto del cambio climático, las cuales originaron altas precipitaciones que 

afectaron el territorio nacional. Esta situación constituyó una puerta de oportunidad que nos permitió 

valorar el funcionamiento del proyecto y someterlo a procesos de mejora y reingeniería. Fruto de estos 

análisis, se determinó la necesidad de reubicar infraestructura básica y evitar potenciales riesgos 

operativos del proyecto. De esta forma se reubicó el sistema de tratamiento de lixiviados y la estación de 

lavado de camiones de conformidad con el expediente 01 8869-2012 y la resolución 1573-2013- 

SETENA. Estos elementos se pasaron del punto alto del proyecto a uno intermedio, con menos 

probabilidad de sufrir los embates de altas precipitaciones. Al reubicar esta infraestructura recuperamos 

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 el funcionamiento del proyecto. Con 

la reubicación de infraestructura señalada nos permite un mayor aprovechamiento de áreas y de 

volumen en el relleno sanitario La capacidad volumétrica total del proyecto es de 7 millones de metros 

cúbicos, que al restarle lo ya dispuesto y material de cobertura, la capacidad remanente para el 

tratamiento y disposición final de residuos, es efectivamente de 5.099 millones de metros cúbicos. 

Aplicando el factor de biodegrabilidad (1.45) implica que en este volumen es factible disponer 7, 

394,971.00 toneladas de residuos. Con esta capacidad se procede a realizar las estimaciones de vida 

útil tal y como se muestra a continuación en el gráfico siguiente: (…) De lo anterior queda claro que la 

vida útil es una estimación y no un valor fijo e invariable; y que hay muchos factores que inciden y uno de 

estos es la cantidad de residuos que se reciban en un momento determinado. El valor de vida útil es un 

dato que debe ser revisado periódicamente y ajustarse de conformidad con la realidad que se dé en el 
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momento y de acuerdo a los principios de la ciencia y de la técnica. El desconocimiento por parte de la 

empresa recurrente, Tecnoambiente, de lo expuesto anteriormente y su falta de experiencia en el tema 

por parte de su equipo técnico, no le permite visualizar la variabilidad que puede tener la vida útil de un 

proyecto de relleno sanitario. Esto incluso la lleva a un nivel de atrevimiento e irrespeto hacia mi 

representada y al equipo técnico, pues se atreve hasta realizar cálculos de la vida útil de nuestros 

proyectos, acomodándolos a sus intereses. Esta actuación la reprochamos, desautorizamos 

enérgicamente y denunciamos ante la autoridad municipal para que no se deje sorprender por este tipo 

de prácticas poco profesionales, las cuales se utilizan de forma desesperada cuando no se tiene la razón 

y se está próximo a perder una licitación. No obstante tal y como puede observarse en el gráfico 2, la 

vida útil del proyecto se puede definir en un intervalo de tiempo que oscila entre 17 y 26 años. Al 

estrechar el intervalo de recibo de residuos entre los 1100 y 1300 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 años. 

Con esto queremos aclarar la nube de duda que han querido dejar la representación de Tecnoambiente, 

al indicar que una licitación se indicó una vida útil de 18 años y en la presente licitación se indica 22 

años. No obstante, se aclara que el PTA Aczarrí cuenta con una proyección de vida útil muy superior a la 

solicitada en el cartel de licitación, por lo que se asegura y ratifica a la administración Municipal que el 

proyecto cuenta con todas las condiciones para el recibo de sus residuos por el periodo de tiempo que 

se solicita en el cartel.  Incluso el periodo de tiempo objeto de la contratación, es superado con creces 

para tranquilidad de la Administración” (folios del 781 al 792  del expediente administrativo). 7) Que 

Empresas Berthier  EBI de Costa Rica S.A. presentó oficio No. GG-653-16 del 18 de octubre de 

2016 refiriéndose al oficio No. AGRSR-243-2016 de la Administración, y consigna lo siguiente: 

“(…)es extraño que (…)no entrara a analizar el escrito de mi representada, el cual consta en el 

expediente administrativo mediante oficio GG-604- 16, de fecha 30 de setiembre en el cual se realizaron 

todos los descargos a los alegatos referente a la vida útil y en el cual quedó demostrado el 

desconocimiento y mala fe que tiene el representante de Tecnoambiente al plantear este tipo de 

argumentos para inducir a error a la Administración Municipal. (…) se debe de tener en cuenta que el 

Consorcio Tecnoambiente (…) argumentó los mismos hechos ante la Contraloría General (…) La 

Contraloría General de la Republica mediante las Resoluciones R-DCA-693-2014 del 30 de setiembre, 

2014, y R-DCA-209- 2015 del13 de marzo, 2015, les declaró sin lugar ambos recursos solicito 

respetuosamente, se considere lo expuesto en el oficio GG-604-16, de fecha 30 de setiembre, 2016 (…)”   

(folios del 887 al 891 del expediente administrativo). 8) Que en oficio No. AGRSR-279-2016 del 

26 de octubre de 2016 emitido por el Área de Gestión de Residuos Sólidos y Recuperables se 

indica lo siguiente: “(…) nos permitimos externar criterio técnico de las dos únicas ofertas recibidas, así 
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como de las notas adjuntas aclaratorias aportadas por las empresas Manejo Integral Tecnoambiente y 

EBI S.A. / Primeramente, se procede con la revisión del Cartel de Licitación, específicamente en el Punto 

4. Requisitos de Admisibilidad, en donde en principio, ambas ofertas cumplen con lo solicitado del punto 

4.1 al 4.7 (…) Luego se procede a realizar la revisión del documento interpuesto y firmado por el señor 

Carlos López Alvarado (…) en calidad de representante legal de la empresa Tecnoambiente (…) 

Procedemos a revisar lo manifestado por el señor Carlos López Alvarado, y efectivamente los datos 

indicados en su manifiesto concuerdan con la información contenida en la oferta de la empresa EBI S.A.; 

la cual detallamos a continuación: / a) Dentro de los cálculos de vida útil del proyecto, la empresa EBI 

S.A. indica que tienen una capacidad volumétrica disponible y utilizable de 5.210.846.00 metros cúbicos. 

/ b) (…) reporta un ingreso promedio diario de 1.300 toneladas de residuos al PTA Aczarrí, lo cual 

significa un promedio anual de 405.600 tonelada anuales. / c) (…) que al 2016 se habrán utilizado 

1.800.000 metros cúbicos. / d) Según Resolución N°2319-2006 SETENA, mediante la cual se le otorga la 

viabilidad ambiental al Proyecto PTA Aczarrí (…) el tonelaje total que se acumulará en el PTA Aczarrí 

será de: capacidad requerida: 2.545.000 toneladas (…) e) Tomando en cuenta que la viabilidad 

ambiental aprobada por SETENA para el proyecto PTA Aczarrí, que es de 2.545.000 toneladas, y que 

según los datos que la empresa EBI S.A. aporta, para el año 2016 ya habrán depositado 1.800.000 

toneladas, esto deja como saldo unas 745.000 toneladas, lo cual, a un ritmo anual promedio de 405.600 

toneladas de residuos recibidos, permitiría una vida útil real de alrededor de 1.8 años (…) podemos 

concluir que la empresa EBI S.A., según los datos que aporta en su memoria de cálculo, no cumple con 

el mínimo de 4 años de vida útil del proyecto, solicitado como requisito de admisibilidad. Sin embargo, 

este incumplimiento no es por sí solo motivo suficiente para excluir (…) por la siguiente razón. / (…) la 

Contraloría General de la República se ha referido en varias ocasiones (…) se han presentado 

apelaciones en contra de la empresa EBI S.A. y por la misma razón que actualmente argumenta (…) tal 

y como se puede observar en las Resoluciones R-DCA-693-2014 del 30 de setiembre de 2014 y R-DCA-

209-2015 del 13 de marzo de 2015. / A lo que nos interesa, el ente Contralor indica que no se puede 

aplicar la “exclusión de la oferta”, por el hecho de que no cumpla con los cuatro años solicitados como 

mínimo de vida útil del proyecto ofertado, sino que el procedimiento que debe realizar la Administración, 

es evaluar la oferta, (…) partiendo de la capacidad de vida útil aprobada por la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental, SETENA, la cual consta en la Resolución N° 2319-2006-SETENA, por lo que ambas 

ofertas deben ser evaluadas. (…) es nuestro criterio recomendar la adjudicación (…) a la empresa EBI 

S.A. (…)” (folios 970 al 974 del expediente administrativo). 9) Que en Informe 08 del 01 de 

noviembre de 2016 emitido por la Comisión de Contratación de la Municipalidad de 

Desamparados se consigna lo siguiente: “II-ESTUDIO DE OFERTAS / (…)  Realizado el estudio de 

rigor de luz (sic) de los requerimientos legales exigidos por el cartel del proceso de referencia y de 
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conformidad con la normativa que regula la materia a saber, la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, concluimos, que las ofertas (…) cumple (sic) con los requerimientos legales de referencia, 

no obstante precio a la adjudicación si esta fuera el caso, deben valorarse los estudios de cumplimiento 

de los aspectos de orden administrativos y técnicos (…)   El 20 de setiembre del 2016 (…) se solicita a la 

Dirección de Servicios Públicos, criterio técnico de las ofertas presentadas a concurso. “(…) Me permito 

externar criterio técnico de las dos únicas ofertas recibidas, así como de las notas adjuntas firmadas por 

el Señor Carlos López Alvarado, Representante Legal de la empresa Manejo Integral Tecnoambiente 

(…) Así las cosas, luego de este análisis podemos concluir que la oferta de la empresa EBI S.A. no es 

sujeta de evaluación, por cuanto incumple con un requisito admisibilidad (…) se recomienda adjudicar 

(…) a la empresa Manejo Integral Tecnoambiente, por cuanto técnicamente cumple con lo solicitado (…)” 

(…) Posteriormente se remite a la Dirección de Servicios Públicos el oficio GG-604-16 del 20 de 

setiembre del 2016, de la empresa EBI, en cuanto a la vida útil del relleno sanitario (ver folios 781 al 792, 

887 al 951) (…) El 26 de octubre de 2016, mediante oficio AGRSR-279-2016, el Área de Gestión de 

Residuos Sólidos y Recuperables, emite criterio técnico de acuerdo a la documenta (sic) remitida por la 

empresa Empresa Bethier (sic) EBI de Costa Rica S.A., en la que manifiesta lo siguiente: “En atención a 

la Licitación Pública 2016LN-000001-01 (…) nos permitimos externar criterio técnico de las dos únicas 

ofertas recibidas, así como de las notas adjuntas aclaratorias aportadas por las empresas Manejo 

Integral Tecnoambiente y EBI S.A. (…) podemos concluir que la empresa EBI S.A. (…) no cumple con el 

mínimo de 4 años de vida útil del proyecto, solicitado como requisito de admisibilidad. Sin embargo, este 

incumplimiento no es por sí solo motivo suficiente para excluir la oferta (…) A este tema en particular, la 

Contraloría General de la República se ha referido en varias ocasiones (…) Resoluciones R-DCA-693-

2014 (…) y R-DCA-209-2015 (…) es nuestro criterio recomendar la adjudicación (…) a la empresa EBI 

S.A” (…) En oficio AGRSR-278-2016 del 26 de octubre de 2016, el Área de Gestión de Residuos Sólidos 

y Recuperables, solicita se anule el oficio AGRSR-243-2016, por cuanto el criterio técnico expresado en 

el mismo se emitió sin revisar la totalidad de los documentos aportados en el expediente. (…) IV 

RECOMENDACIÓN / 1- Que de conformidad al criterio técnico AGRSR-279-2016 del Área de Gestión de 

Residuos Sólidos y Recuperables y esta comisión recomiendan adjudicar a la siguiente empresa: / 

EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. (…) 2- En consecuencia se le remite este informe a la 

Alcaldía Municipal con el Propósito de que si cuenta con su venia sea presentado a conocimiento del 

Honorable Concejo Municipal (…)”    (folios del 976 al 994 del expediente administrativo). ------------ 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Sobre elegibilidad de la adjudicataria. La apelante 

afirma cumplir a cabalidad todos los requerimientos planteados por la Municipalidad e indica 

ser la legítima adjudicataria ante la nulidad absoluta de la adjudicación ya que se valoró de 

forma improcedente la oferta adjudicataria, la cual debió ser inadmisible por no cumplir 
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requisitos de admisibilidad establecidos en el cartel. Se refiere a que la actividad de 

contratación administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico 

administrativo, y entre tales normas se ubica el cartel como reglamento de la contratación 

específica, y que en este caso el cartel se consolidó con los requisitos de admisibilidad 

referidos a los puntos 4.1 y 4.2 que estableció como requisitos de admisibilidad que el sitio de 

disposición final debe contar con un mínimo de cuatro años de vida útil del proyecto y que debe 

tener viabilidad ambiental. Alega que tanto en el oficio No. AGRSR-279-2016 del 26 de octubre 

de 2016 en el que se externa el criterio técnico, como en el Informe 08 de la Comisión de 

Contratación en los que se basa el acuerdo del Concejo Municipal se indica expresamente que 

la oferta de EBI según los datos que aporta en su memoria de cálculo no cumple con el mínimo 

de 4 años de vida útil del proyecto solicitado como requisito de admisibilidad; pero que se 

indicó que el incumplimiento no es por sí solo motivo suficiente para  excluir la oferta. Señala 

que lo anterior se afirmó bajo la propia interpretación de la Administración de las resoluciones 

R-DCA-693-2014 y R-DCA-209-2015 determinando que se debía proceder a evaluar la oferta 

partiendo de la capacidad de vida útil aprobada por SETENA. Expone que la Municipalidad no 

puede desconocer el cartel solo para tener por elegible a la adjudicataria, lo que a su criterio 

implica un trato desigual frente a su propia oferta que sí cumple.  Se refiere al contenido de   las 

dos resoluciones de este órgano contralor citadas por la Administración. Afirma que ello no 

puede verse como norma general a aplicar en caso de considerar la vida útil de un sitio ya que 

se refiere a un planteamiento sustentado en cláusulas específicas; y que no se estableció un 

procedimiento de aplicación nacional para considerar la vida útil del relleno Aczarrí en los 

procesos de contratación. Señala que se está ante un incumplimiento de un requisito de 

admisibilidad y no ante la divergencia de cómo evaluar la oferta de EBI por no cumplir el 

mínimo de 4 años de vida útil del proyecto. Afirma que la Municipalidad interpreta 

erróneamente ambas resoluciones ya que no se indica que no se puede aplicar la exclusión de 

la oferta por no cumplir los cuatro años como mínimo de vida útil del proyecto ofertado. 

Respecto a que se debe evaluar la oferta partiendo de la capacidad de vida útil aprobada por la 

SETENA, afirma que se trata de una determinación de este órgano contralor estrictamente 

derivada de los términos de contratación definidos para otra contratación. Cuestiona que lo 

resuelto por la Municipalidad no obedece a ningún principio de contratación, no se está ante 

carencia de ofertas válidas y no muestra lógica jurídica o administrativa. Aporta copia de nota 
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recibida por la Municipalidad el 19 de setiembre del 2016 en la que señala argumentó en contra 

de la admisibilidad de la oferta de EBI y solicita sea considerado como parte del recurso. En tal 

documento plantea un ejercicio matemático y afirma que la vida útil legalmente autorizada no 

es mayor a 2.3 años, remite al artículo 46 bis del Reglamento General sobre los 

Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental el cual, según señala, establece el trámite 

que debió seguir la empresa al pretender ajustes al diseño original de obras, actividades o 

proyectos con viabilidad ambiental otorgada, el cual sería aprobado o no. Señala que los 

proyectos que cuenten con viabilidad ambiental y que pretendan modificar alguna característica 

deben realizar el trámite previo ante SETENA por lo que considera que independientemente de 

las metodologías de trabajo, tecnologías o estudios que diga EBI haber utilizado para tener una 

vida útil mayor a la legalmente conferida por SETENA no depende solo de su voluntad como 

administradora del proyecto sino que debe cumplir con un requisito legal que no ha sido 

aportado por la empresa al momento del concurso según la resolución No. R-DCA-209-2015. 

Indica que ello no permite a la Administración considerar la vida útil señalada por la empresa 

EBI en su declaración jurada ya que dista de la legalmente autorizada por SETENA en 

resolución No. 2319-2006, que a su vez fue definido como requisito de admisibilidad. Afirma 

que el marco legal aplicable es la resolución de SETENA y no lo aducido por la empresa que 

carece del cumplimiento de los procedimientos de evaluación ambiental concebidos en el 

reglamento de SETENA. La adjudicataria considera que ninguna de las afirmaciones de la 

apelante se respaldan con prueba técnica idónea. Indica que la oferta de la apelante es más 

lesiva para los intereses públicos al ser más cara y con un relleno sanitario a mayor distancia. 

Señala que ofreció el Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí como sitio principal pero 

también propuso el Parque de Tecnología Ambiental Uruka como un punto alternativo que 

podría ser utilizado en caso de requerirse por razones de fuerza mayor, y en todo caso, afirma 

que ambos proyectos tienen una proyección de vida útil superior a lo solicitado en el cartel. Se 

refiere a ambos proyectos, y particularmente sobre el Parque de Tecnología Ambiental Aczarri, 

como relleno principal señala que tiene una proyección de vida útil entre los 18 y 22 años. Se 

refiere a la complejidad del tema de la vida útil de un relleno sanitario, que la composición 

mayoritaria de los desechos es material orgánico biodegradable y con alto contenido de 

humedad siendo que dentro de las celdas el material orgánico es biodegradado por 

microorganismos y se transforma en agua (lixiviados), biogás y humus (lodo) por el principio de 
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transformación de la materia. Afirma que el lixiviado se extrae de las celdas, así como el 

biogás, y la transformación de los residuos orgánicos biodegradables, generan espacios vacíos 

que son ocupados por otros residuos. Indica que la evidencia de tales cambios físicos y 

químicos se muestra en la superficie de las celdas del relleno sanitario, donde se observan los 

asentamientos (medibles) que ocurren conforme en los niveles inferiores de las celdas se da la 

transformación de la material, situación que afirma ha sido observada y confirmada en el 

campo por las autoridades de salud al controlar la altura de las celdas. Alega que la recurrente 

parte de un concepto simple de relleno sanitario y sugiere que una vez lleno se agotó la vida 

útil, siendo que la vida útil está ligada directamente a factores como diseño del proyecto, 

aprovechamiento máximo del área disponible, volumen disponible (que al cabo de dos años el 

volumen de desechos disminuye y el peso (tonelaje) decrece), tipo y cantidad de desechos, uso 

de equipos para compactar desechos, grado de compactación, tecnología para el proceso de 

cobertura, campañas de recuperación, reutilización y reciclaje, uso de microorganismos 

degradantes, entre otros, y se refiere a cada uno de ellos. Afirma que con el objeto de contribuir 

a la protección del ambiente y salud pública se han realizado grandes esfuerzos por realizar 

una revisión exhaustiva de cada uno de los proyectos y la reingeniería del caso logrando un 

aprovechamiento máximo de áreas disponibles y reacomodo eficiente de celdas que resulta en 

una capacidad mayor y por ende un aumento en la vida útil del proyecto. Se refiere a las 

variables parar proyección de vida útil de un proyecto de relleno sanitario. En cuanto al factor 

de biodegradabilidad que señala en 1.45 y afirma que tal valor se usa para la estimación de 

vida útil. Se refiere a la distribución porcentual de los desechos recibidos. Indica que en el caso 

concreto PTA Aczarrí se trata de obra de ingeniería dinámica a cielo abierto lo que incide en el 

desarrollo del proyecto; señala que en el 2010 se generaron condiciones climáticas adversas y 

constituyó una oportunidad para valorar el funcionamiento del proyecto y someterlo a procesos 

de mejora y reingeniería, reubicando infraestructura básico y evitando riesgos operativos. 

Afirma que de ello se informó a la SETENA con el expediente D1 8869-2012 y la resolución 

1573-2013-SETENA, y al Ministerio de Salud y se obtuvo la anuencia correspondiente. Remite 

un cuadro con los documentos mediante los cuales se informó a SETENA, con proyecto, fecha 

de presentación y expediente. Indica que en la misma área del proyecto y con los cambios 

autorizados se calcula la capacidad volumétrica total del proyecto que alcanza 7 millones de 

metros cúbicos y afirma que ese es el volumen resultante dentro del Área del Proyecto 
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autorizado. A partir de ello y otros datos, procede a realizar las estimaciones de vida útil. Indica 

que la proyección de vida útil es una estimación y no un valor fijo e invariable. La 

Administración indica que luego de cumplir ambas ofertas con los requerimientos del cartel se 

adjudicó a Empresas EBI Berthier S.A. y que respecto a requisitos sobre prestación de 

declaración jurada de memoria de cálculo de vida del relleno sanitario ofertado que debía tener 

vida útil de 4 años y con viabilidad ambiental de SETENA, afirma que tales requisitos fueron 

valorados en su momento por funcionarios municipales, Proveeduría Municipal, oficina de 

gestión de residuos, Comisión de Contratación y Concejo Municipal, llegando todos a la misma 

conclusión, que ambas empresas cumplían con todos los requisitos solicitados en el cartel, que 

ambas tenían viabilidad ambiental así como que la vida útil de los rellenos ofertados cumplían 

con todo lo solicitado. Indica que para que exista nulidad de lo actuado tendría que haber 

omisión de formalidades sustanciales del procedimiento, lo que no se echa de ver en la 

licitación de conformidad con el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, 

afirma que tampoco se observa una nulidad evidente y manifiesta. Indica que el proceso ha 

sido transparente, con igualdad de oportunidades para ambas empresas y llevando el debido 

proceso en todas sus etapas. Indica que SETENA había conferido ya la aprobación al proyecto 

del parque Aczarri según resolución No. 2319-2006 de fecha 30 de noviembre 2006 y afirma 

que acepta como buena dicha aprobación del ente regulador de la materia y remite al artículo 

84 de la Ley No. 7554 sobre funciones de la Secretaría Técnica. Respecto a la vida útil del 

relleno se refiere a que en documento a folio 788 la vida útil del relleno es estimado de 17-26 

años que puede ir de 18,4 a 21, 8 años. Afirma que dado que los datos son brindados mediante 

declaración jurada no se pueden desvirtuar si no es con elementos técnicos calificados por 

expertos en la materia. Se refiere a la recomendación de la comisión de licitaciones 

considerando la cercanía del relleno y precio por tonelada. Indica que la viabilidad ambiental es 

un asunto que le compete por entero a SETENA y valorar la vida útil le corresponde a la 

Administración evaluar la oferta y los requerimientos del cartel. Criterio de la División: Como 

aspecto de primer orden conviene advertir que este  órgano contralor, en ejercicio de sus 

potestades como jerarca impropio, al conocer de un recurso de apelación, procede con el 

análisis a partir de los alegatos expuestos por cada una de las partes intervinientes, es decir, 

de lo planteado por la recurrente en su escrito de recurso y de lo expuesto por la 

Administración y adjudicataria al atender la audiencia inicial. Con lo cual, la discusión y análisis 
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correspondiente se circunscribe a lo expuesto por las partes en las oportunidades procesales 

que se habiliten a partir de la normativa especial que rige la materia de compras públicas. Es 

un deber indefectible del recurrente el plantear desde su escrito de recurso todos y cada uno de 

sus alegatos amparados en prueba idónea, ello, bajo el principio procesal que “obliga a hacer 

valer en el mismo recurso, todos los reparos y alegaciones que quepan en contra del acto final, con el 

objeto de que tanto la Administración como las adjudicatarias pudieran referirse en forma concreta a ese alegado 

mejor derecho que se reclama, pues de lo contrario, se violaría el principio de preclusión procesal y el del debido 

proceso que demandan conocer, en un solo estadio procesal, de todos los reparos conocidos contra el acto final y 

probarlos” (Resolución No. RSL 323-99 de las 15:00 horas del 3 de agosto de 1999). Así las 

cosas, todos los alegatos deben darse desde el recurso, y no basta con sólo plantearlos sino 

que deben estar debidamente fundamentados y apoyados en prueba idónea (lo que no obsta la 

aplicación de presentar prueba con posterioridad pero ajustándose a los términos del artículo 

185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).  Adicionalmente, vale indicar que 

el señalamiento a que el análisis con ocasión del recurso de apelación se circunscribe a los 

alegatos y pruebas planteados en el recurso, contempla a su vez los documentos que se 

invoquen de modo expreso o que se identifiquen como motivación por referencia –en los 

términos del artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública-. Adicionalmente y en 

estricta relación con lo anterior, se tiene que bajo el principio de taxatividad de los recursos que 

impera en materia recursiva tratándose de contratación administrativa, los recursos que existen 

y pueden ser ejercidos, son los expresamente reconocidos en las normas especiales de 

contratación. Al respecto, el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) señala que: “Los medios de impugnación en contra de los actos en los 

procedimientos de contratación administrativa son el recurso de objeción al cartel, y los recursos de 

apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o 

desierto del concurso”. Así las cosas, siendo claro que en el caso particular, se está ante un 

recurso de apelación sobre el acto de adjudicación de la licitación pública de referencia –así 

identificado de modo expreso por la propia recurrente-, se analizan los argumentos que en el 

recurso se plantean en contra del acto final del procedimiento. Se hace énfasis en el deber de 

la empresa apelante de traer a esta sede todos los argumentos y documentos necesarios para 

acreditar su dicho -sobre lo que se profundizará posteriormente-, deber que le compete a la 

apelante por cuanto es la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A. la que ha presentado 

oferta al concurso (hechos probados 2 y 3) y sobre la que recae el análisis de legitimación del 
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artículo 184 del RLCA. Ahora bien, a efectos de analizar los alegatos delimitados en el recurso 

y lo planteado por la Administración y adjudicataria al atender la audiencia inicial que les fue 

conferida, es decir, lo traído ante esta sede, ha de partirse de las regulaciones del cartel que se 

invocan por la recurrente, para lo cual debe considerarse que la Municipalidad en oficio No. 

GA-616-16 del 29 de noviembre de 2016 indica de modo expreso que “la versión final del cartel 

se encuentra en el tomo 1 folios 107 a 120 (…) del expediente administrativo” (folio 51 del expediente 

de apelación); así a partir del contenido referenciado, se tiene que según el cartel se requiere 

contratar el servicio de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios y no 

tradicionales generados en el cantón de Desamparados (folio 114 del expediente 

administrativo). El pliego cartelario establece como requisitos de admisibilidad, entre otros, los 

siguientes: “4.1 El oferente deberá aportar copia certificada de la resolución administrativa, mediante el 

cual la Secretaría Técnica Nacional Ambiental les otorgó la respectiva viabilidad ambiental para el relleno 

sanitario ofrecido./ 4.2 Presentar declaración jurada con memoria de cálculo de la vida útil del sitio de 

disposición final ofrecido (relleno sanitario), el cual debe ser por un mínimo de 4 años, con el detalle 

correspondiente y claridad de los parámetros y datos utilizados para ser verificados”  (folios 108 y 109 

del expediente administrativo) . Considerando tales cláusulas se aborda la argumentación 

inicial de la apelante, referida a la improcedencia de adjudicar a una oferta a su juicio 

incumpliente de un requisito de admisibilidad; lo cual conduce a considerar el escenario fáctico 

en que se desarrollaron las actuaciones de la Administración licitante. Así, se tiene que una vez 

realizada la apertura, únicamente se presentaron a concurso dos oferentes, la empresa Manejo 

Integral Tecnoambiente S.A. y Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A., resultando 

adjudicada esta última  (hechos probados 1 y 2), ello, a partir del Informe 08 emitido por la 

Comisión de adjudicaciones que a su vez se basa en lo indicado en el oficio No. AGRSR-279-

2016 del 26 de octubre del 2016 emitido por el Área de Gestión de Residuos Sólidos y 

Recuperables mediante el cual se rinde criterio técnico de la contratación (hechos probados 8 y 

9). Ello implica considerar lo expuesto en tales documentos, siendo que en el Informe 08 de la 

Comisión de adjudicaciones de ese Municipio, trascribe como parte de su sustento para 

recomendar la adjudicación a favor de la ahora adjudicataria, el citado oficio No. AGRSR-279-

2016 (hecho probado 9). Así, se observa que en el referido informe emitido por la Comisión de 

Contratación, en el apartado de estudio de ofertas, se plantea lo ocurrido cronológicamente 

respecto a los análisis de las ofertas, en cuanto a la determinación originalmente de la oferta de 
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la adjudicataria como inelegible y no susceptible de ser sometida al sistema de evaluación, que 

luego se remite a la Dirección de Servicios Públicos el oficio GG-604-16 del 20 de setiembre de 

2016 y remite de forma expresa a “ver los folios 781 al 792, 887 al 951” (hecho probado 9) y hace 

referencia a la emisión del oficio No. AGRSR-279-2016 del 26 de octubre 2016 señalando, 

entre otros aspectos que “mediante oficio AGRSR-279-2016, el Área de Gestión de Residuos Sólidos 

y Recuperables, emite criterio técnico de acuerdo a la documenta (sic) remitida por la empresa Empresa 

Bethier (sic) EBI de Costa Rica S.A., en la que manifiesta lo siguiente: “En atención a la Licitación 

Pública 2016LN-000001-01 (…) nos permitimos externar criterio técnico de las dos únicas ofertas 

recibidas, así como de las notas adjuntas aclaratorias aportadas por las empresas Manejo Integral 

Tecnoambiente y EBI S.A. (…) podemos concluir que la empresa EBI S.A. (…) no cumple con el mínimo 

de 4 años de vida útil del proyecto, solicitado como requisito de admisibilidad. Sin embargo, este 

incumplimiento no es por sí solo motivo suficiente para excluir la oferta (…) A este tema en particular, la 

Contraloría General de la República se ha referido en varias ocasiones (…) Resoluciones R-DCA-693-

2014 (…) y R-DCA-209-2015 (…) es nuestro criterio recomendar la adjudicación (…) a la empresa EBI 

S.A” (hecho probado 9).  Por su parte, el citado oficio, considerado a su vez en el informe 08 de 

la Comisión de Contratación, también señala: “Primeramente, se procede con la revisión del Cartel 

de Licitación, específicamente en el Punto 4. Requisitos de Admisibilidad, en donde en principio, ambas 

ofertas cumplen con lo solicitado del punto 4.1 al 4.7 (…)Procedemos a revisar lo manifestado por el 

señor Carlos López Alvarado, y efectivamente los datos indicados en su manifiesto concuerdan con la 

información contenida en la oferta de la empresa EBI S.A.; la cual detallamos a continuación: / a) Dentro 

de los cálculos de vida útil del proyecto, la empresa EBI S.A. indica que tienen una capacidad 

volumétrica disponible y utilizable de 5.210.846.00 metros cúbicos. / b) (…) reporta un ingreso promedio 

diario de 1.300 toneladas de residuos al PTA Aczarrí, lo cual significa un promedio anual de 405.600 

tonelada anuales. / c) (…) que al 2016 se habrán utilizado 1.800.000 metros cúbicos. / d) Según 

Resolución N°2319-2006 SETENA, mediante la cual se le otorga la viabilidad ambiental al Proyecto PTA 

Aczarrí (…) el tonelaje total que se acumulará en el PTA Aczarrí será de: capacidad requerida: 2.545.000 

toneladas (…) e) Tomando en cuenta que la viabilidad ambiental aprobada por SETENA para el proyecto 

PTA Aczarrí, que es de 2.545.000 toneladas, y que según los datos que la empresa EBI S.A. aporta, 

para el año 2016 ya habrán depositado 1.800.000 toneladas, esto deja como saldo unas 745.000 

toneladas, lo cual, a un ritmo anual promedio de 405.600 toneladas de residuos recibidos, permitiría una 

vida útil real de alrededor de 1.8 años (…) podemos concluir que la empresa EBI S.A., según los datos 

que aporta en su memoria de cálculo, no cumple con el mínimo de 4 años de vida útil del proyecto, 

solicitado como requisito de admisibilidad. Sin embargo, este incumplimiento no es por sí solo motivo 
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suficiente para excluir (…) por la siguiente razón. / (…) la Contraloría General de la República se ha 

referido en varias ocasiones (…) se han presentado apelaciones en contra de la empresa EBI S.A. y por 

la misma razón que actualmente argumenta (…) tal y como se puede observar en las Resoluciones R-

DCA-693-2014 del 30 de setiembre de 2014 y R-DCA-209-2015 del 13 de marzo de 2015. / A lo que nos 

interesa, el ente Contralor indica que no se puede aplicar la “exclusión de la oferta”, por el hecho de que 

no cumpla con los cuatro años solicitados como mínimo de vida útil del proyecto ofertado, sino que el 

procedimiento que debe realizar la Administración, es evaluar la oferta, (…) partiendo de la capacidad de 

vida útil aprobada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA, la cual consta en la 

Resolución N° 2319-2006-SETENA, por lo que ambas ofertas deben ser evaluadas. (…) es nuestro 

criterio recomendar la adjudicación (…) a la empresa EBI S.A. (…)” (hechos probados 8 y 9). Ante el 

contenido del criterio No. AGRSR-279-2016 e informe 08 de la Comisión deben hacerse 

algunas precisiones. En primer término, resulta esencial tener claridad que el cartel en efecto 

constituye el reglamento específico de la contratación –artículo 51 del RLCA-, en él están 

contenidas las normas que regulan el concurso específico tanto durante la selección del 

adjudicatario como para ejecución contractual, lo que implica un ajuste del actuar de las partes 

a lo allí dispuesto. El ajuste a las cláusulas cartelarias bajo esta óptica es acorde a los 

principios de igualdad, seguridad jurídica y objetividad. Así, las cláusulas definidas a nivel 

cartelario una vez consolidado, deben ser, en principio, cumplidas por los oferentes, 

particularmente tratándose de cláusulas de admisibilidad al corresponder a aspectos de 

elegibilidad, aunque tal regla de principio podría sufrir flexibilizaciones dependiendo de las 

circunstancias de cada concurso en particular de cara a los principios de conservación de 

ofertas y eficiencia asociado a elementos tales como la trascendencia del incumplimiento. Ello 

implica considerar que no todo incumplimiento es susceptible de tornar una oferta inelegible, 

solo aquellos que resulten trascendentes, con lo cual el recurrente está en la obligación de 

desarrollar de manera fundamentada por qué la cláusula que se incumple resulta de tal 

trascendencia frente a las particularidades del objeto contractual que amerita indefectiblemente 

la exclusión. Se tiene entonces, que la Administración plantea el criterio del incumplimiento del 

mínimo de cuatro años de vida útil del relleno sanitario ofertado por la adjudicataria, Parque de 

Tecnología Ambiental Aczarrí, pero que “este incumplimiento no es por sí solo motivo suficiente para 

excluir la oferta” (hecho probado 9). Sin embargo, ello lo hace basándose en dos resoluciones 

emitidas por este órgano contralor, considerando a partir de lo dicho en dos pronunciamientos 

por esta Contraloría General, afirmando la Administración que lo procedente es evaluar la 
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oferta partiendo “de la capacidad de vida útil aprobada por SETENA” aunque no cumpla con los 

cuatro años solicitados como mínimo (hechos probados 8 y 9). Ante esto, es importante advertir 

que el análisis que efectúa este órgano contralor con ocasión de la interposición de un recurso 

de apelación, obedece a un análisis enteramente casuístico a partir de la consideración de los 

elementos propios o particularidades que presenta cada caso en concreto. Por lo tanto, si bien 

la posición de la Contraloría General en un caso puede servir de insumo para adoptar una u 

otra decisión al poder constituirse en un soporte a la lectura de las normas que rigen la materia 

o la posición sobre una condición objetiva, ello no implica necesariamente que un criterio deba 

ser aplicado sin considerar las particularidades de cada caso, como las cláusulas del cartel 

específico. Así, se aclara que lo resuelto en ambas resoluciones -consideradas por la 

Administración- obedecían a las circunstancias propias que derivaron en su emisión en los 

términos dados en el contenido de las resoluciones, para precisamente resolver los casos 

concretos, lo cual no es susceptible de interpretación de las partes apartándose de lo ahí 

dispuesto; dado que la Administración extrae una afirmación que no se deriva en tales términos 

exactos de las resoluciones que invoca. Dicho lo anterior, se tiene que aunque la 

Administración en un principio es expresa en recomendar a la actual adjudicataria pese a no 

posicionarse como cumpliente, con posterioridad rectifica su decir y afirma que cumple. Al 

respecto, la posición expuesta por la Administración al atender la audiencia inicial se refiere a 

que: “en principio se creyó que el parque ACZARRI no contaba con la vida útil requerida para ser 

tomado en cuenta para una eventual adjudicación. Esto por cuanto en un principio se llegó a la 

conclusión errada de que la vida útil del relleno era menos a lo licitado en el cartel municipal, pero se ha 

demostrado que su vida útil es superior a lo que requería el cartel, y que los 4 años que se piden en el 

cartel ha sido superado, con la información allegada por la empresa adjudicataria” (folio 79 del 

expediente de apelación). Con lo anterior, se hace expresa la posición que tiene la 

Administración respecto al cumplimiento del requerimiento cartelario, lo cual se da con ocasión 

de la interposición del recurso y la audiencia inicial que atiende, lo cual es claro cuando al 

atender la audiencia inicial afirma que:  “luego de cumplir ambas [empresas] con los requerimientos 

del cartel, se le adjudicó la licitación a la Empresa EBI (…).Estos requisitos fueron valorados en su 

debido momento (…) Llegando todos a la misma conclusión (…) que ambas empresas cumplían con 

todos los requisitos solicitados en el cartel, que ambas tenían viabilidad ambiental, así como que la vida 

útil de los rellenos ofertados cumplían con todo lo solicitado (…) en su cartel (…)” (folios 73 y 74 del 
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expediente de apelación). Además, destaca que la Administración, respecto a la vida útil del 

relleno refiere a que: “se detalla en el folio 788 del expediente, tomo segundo, donde la empresa EBI-

BERTHIER explica en un formato técnico, que la vida útil del relleno es de un estimado de 17-26 años 

que para efecto de vida práctica puede ir de 18.4 a 21.8 años” (folios 76 y 77 del expediente de 

apelación), lo cual denota la base en que se sustenta la Administración para considerar el 

cumplimiento del mínimo de 4 años de vida útil por parte de la adjudicataria. Lo anterior 

también se deriva cuando en el informe de la Comisión de Contratación remite a la 

documentación de la adjudicataria de la siguiente manera: “Posteriormente se remite a la Dirección 

de Servicios Públicos el oficio (…) de la empresa EBI, en cuanto a la vida útil del relleno sanitario (ver 

folios 781 al 792, 887 al 951)” (hecho probado 9). Ahora bien, considerando lo alegado por la 

apelante en el documento que aporta junto con el recurso y que había presentado en sede 

administrativa (hecho probado 5), se tiene que la apelante refiriéndose al relleno Aczarrí parte 

de que el volumen disponible de más de 5 millones de metros cúbicos contradice los permisos 

y remite a la resolución No. 2319-2006 SETENA. Dicha resolución, en lo que interesa dispone 

“Resolución N° 2319-2006-SETENA / EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA 

NACIONAL AMBIENTAL, A LAS 13 HORAS 05 MINUTOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006 / PROYECTO 

PARQUE TECNOLÓGICO AMBIENTAL AZCARRÍ EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 459-2002-SETENA (…) De 

acuerdo con la proyección (…) el total acumulado de desechos durante la vida útil del proyecto es de 

2.313,200 toneladas; a esto se le debe agregar 10% de material de cobertura con lo cual el tonelaje tota 

que se acumulará en el PTA Aczarrí será de: capacidad requerida: 2. 545,000 toneladas”  (hecho 

probado 3.4) Al respecto, afirma la apelante que ello es mucho menor de lo indicado por la 

adjudicataria, y plantea que, según lo indicado por la misma adjudicataria en oferta, ya 

utilizaron 1.9 millones de metros cúbicos a lo cual si se suma el grado de densidad que la 

misma adjudicataria indica de 860 kg/m3 (0,86 ton/m3), se han depositado más de 1.6 millones 

de toneladas, quedando disponible solo un poco más de 900 000 toneladas por disponer según 

viabilidad ambiental, lo que de acuerdo al grado de recepción de 1300 ton/día que significa 

aproximadamente 405 600 ton/año, por lo que la vida útil legalmente autorizada no es mayor a 

2.3 años. Luego de tal ejercicio matemático se refiere al artículo 46 bis del Reglamento General 

sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y el trámite que debió seguir, 

considerando que independientemente de metodologías de trabajo, tecnologías o estudios que 

señale EBI haber realizado para  “tener una vida útil supuestamente mayor a la legalmente 

conferida por la SETENA”, no es un aspecto que dependa únicamente de su voluntad como 
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administradora del proyecto sino que depende de un requisito legal invocando los términos de 

la resolución No. R-DCA-209-2015 de las 9:47 horas del 13 de marzo de dos mil quince. Tal 

planteamiento amerita considerar lo recientemente resuelto por este órgano contralor en un 

caso similar y posterior a la mencionada resolución, que abordó lo referido a la determinación 

de vida útil, resolución No. R-DCA-996-2016 de las 14:45 horas del 12 de  diciembre 2016. De 

ella destaca la solicitud de criterio al Ministerio de Salud y a la Secretaría Técnica Ambiental 

sobre la vida útil de rellenos y referida entre otros aspectos, a Aczarrí: “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. (…).”  (…) oficio No. 

DPAH-416-2016 del 4 de noviembre del 2016, (…). Del mismo modo se solicitó a la SETENA: “1. 

Considerado que, mediante el Expediente Administrativo No. 459-2002-SETENA esa Secretaría al 

otorgar la viabilidad ambiental del Relleno Sanitario Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí señaló una 

vida útil promedio de 20 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. (…). 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 (…) ), sobre la cual esa Secretaría 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 
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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 artículo 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 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.(…)” (…) oficio No. SG-ASA-1038-2016 del 3 

de noviembre del 2016 (…) 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 
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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. (…) 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. (…)Es decir, en relación con el recurso resulta necesario 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.” (Subrayado corresponde al original).Es clara así la posición de ambas entidades 

respecto a que es quien administra el proyecto, quien está en capacidad de acreditar la vida útil 

del relleno, que el cálculo teórico para tal determinación depende de varios factores, los cuales 

adicionalmente, pueden variar, incluso generarse nuevo factores e incidir así en las 

estimaciones; con lo que la vida útil es un factor dinámico sujeto a una pluralidad de factores 

ante los cuales se generan fluctuaciones, siendo que el dato de vida útil puede variar en el 

tiempo por modificaciones al diseño, valoración de residuos y otros que modifican la capacidad 

volumétrica del proyecto. Incluso nótese que el criterio solicitado a Setena a partir de la citada 

resolución hacía referencia al expediente administrativo No. 459-2002-SETENA,  siendo que 

desde la oferta de la adjudicataria se manifestó el conocer y aceptar  los requisitos de aportar la 

copia certificada de la resolución administrativa mediante la cual la Secretaría Técnica 

Ambiental otorgó la viabilidad ambiental al proyecto, y declaración jurada con memoria de 

cálculo de la vida útil del relleno (hecho probado 3.1) -reiterado por la adjudicataria en el oficio 

No. GG-551-16 al remitir a la documentación y datos que constan desde oferta (hecho probado 

4)-; y afirma: “El PTA Aczarri cumple con la legislación y regulación ambiental y sanitaria vigente a la 

fecha, se cuenta con las autorizaciones y permisos respectivos: (…) Viabilidad ambiental (SETENA) (…) 

La viabilidad ambiental del proyecto fue otorgada por la SETENA de conformidad con la resolución 2319-

2006 SETENA de fecha 30 de Noviembre del 2006” (hecho probado 3.2); siendo que dicha 
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resolución corresponde al expediente administrativo No. 459-2002-SETENA (hecho probado 

3.4). Ahora bien, por disposición legal expresa, contemplada en el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa, respecto a la fundamentación del recurso de apelación se tiene 

que: “Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su 

decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados.” Ello, viene a ser reiterado por el 

artículo 185 del RLCA que dispone “El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción 

sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación (…). El apelante 

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

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

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.”  De tales 

normas es claro el deber de la apelante de traer a esta sede todos los elementos que permitan 

acreditar su decir, siendo que desde una posición estrictamente procesal, la carga de la prueba 

recae en quien alega, en este caso, la apelante; “(…) la carga de la prueba la tiene la parte apelante 

(véase entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende desvirtuar el acto de 

adjudicación que se presume válido y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter 

procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de 

recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le 

corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como 

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

Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). (…) Desde luego, la prueba aportada 

debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a 

conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, sino que necesariamente la 

prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una 

determinada afirmación.” (Resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto 

dos mil siete). Sin embargo, la recurrente parte de un ejercicio matemático en el que considera 

ciertos factores o variables, estando dentro la limitación a capacidad requerida de 2.545.000 

toneladas, dato que precisamente apunta la adjudicataria es contradictorio con los datos de 

oferta, sin embargo, no trae a esta sede los documentos que permitan acreditar su decir en 

cuanto a la imposibilidad de considerar una capacidad distinta, ni expone cuáles son los 

elementos que se echan de menos y su incidencia en su argumentación ya que se limita a citar 

una norma, con lo que se tiene que la recurrente no aporta prueba tendiente a acreditar su 
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decir en cuanto a que se carece de las habilitaciones para presentar los datos que brinda el 

adjudicatario en su oferta, esto es, la documentación por parte de las entidades competentes 

que acrediten que la adjudicataria no está facultada a ello o que carece de viabilidad ambiental, 

o cómo las modificaciones para aumento de capacidad tienen características tales que 

requieran en efecto de una habilitación expresa y no sólo la obligación de informarlas a las 

autoridades, no acredita que la adjudicataria no haya procedido con las gestiones pertinentes 

según las particularidades de los ajustes, entre múltiples posibilidades. No obstante, 

independientemente de los alegatos respecto a que los ajustes,  modificaciones o 

actualizaciones de capacidad volumétrica del proyecto no cuentan con el aval de las 

autoridades competentes, lo cierto es que aún considerando la capacidad planteada por la 

apelante de 2.545.000 toneladas a partir de lo señalado en la resolución No. 2319-2006-

SETENA referida a viabilidad ambiental, en el ejercicio matemático planteado por la recurrente 

en documento adjunto a su recurso, se dejan de lado varios elementos o variables que inciden 

en la determinación de vida útil de un relleno sanitario. Así, se tiene que la adjudicataria desde 

oferta, en el documento identificado como “DECLARACIÓN JURADA VIDA UTIL”, hace 

expreso que la vida útil de un relleno sanitario depende y está ligada directamente a factores 

y/o condiciones  tales como el diseño del proyecto, el aprovechamiento máximo de área 

disponible, tipo  y cantidad de desechos, composición de los desechos, humedad y temperatura 

de las celdas, la utilización o no de equipos de compactación, distribución y grado de 

compactación, tecnología utilizada en el proceso de cobertura, campañas de recuperación, 

reutilización y reciclaje de desechos, entre otros y se refiere ampliamente sobre todos los 

factores que pueden afectar la estimación de la vida útil del relleno sanitario  (hecho probado 

3.3) y que reitera en oficio No. GG-604-16 del 30 de setiembre 2016 en atención al oficio No. 

GA-465-16 el cual luego, a través del oficio No. GG-653-16 del 18 de octubre 2016, solicita le 

sea considerado por la Administración para el análisis (hechos probados 6 y 7), destacando la 

aplicación de factores tales como el factor de biodegradabilidad referido a la biodegradación de 

desechos, los materiales empleados, las técnicas de compactación, entre otros.  El escrito 

presentado por la apelante de fecha 16 de setiembre de 2016 y recibido por la Administración 

(hecho probado 5), considera, para el caso específico del PTA Aczarrí, tres supuestos a partir 

de los cuales plantea su ejercicio numérico, a saber, el volumen, el grado de recepción (la 

cantidad de desechos que llegan al relleno) y la densidad o capacidad de compactación, sin 
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embargo, se echa de menos elementos tales como el grado de biodegradabilidad, el cual es 

reiterado por la adjudicataria desde oferta y en documentos remitidos con ocasiones de los 

cuestionamientos realizados por la recurrente (hechos probados 3, 4 y 6). En este orden de 

ideas, se tiene que el adjudicatario en su oferta indica que el volumen de desechos que 

ingresan al proyecto varía de conformidad con los procesos de biodegradación, entre otros y la 

reiteración del factor de biodegradación en comentario (hecho probado 3), sobre lo que una vez 

más señala la adjudicataria al atender la audiencia inicial. Sobre el particular, puede verse lo 

expuesto en resolución No. R-DCA-693-2014 de las 13:00 horas del 30 de setiembre 2014 en 

los siguientes términos:  “Esta instancia técnica estima que el ejercicio matemático aportado por la 

apelante si bien es correcto aritméticamente, lo cierto es que no considera otros factores que inciden en 

la determinación de la vida útil de un relleno sanitario, tales como los señalados por el adjudicatario (…) 

cuales son la biodegradación de la basura de tipo orgánico que ingresa al relleno sanitario La Uruka y 

que consiste según se indica de un 59% del volumen total que se recibe, factor que alarga la vida útil del 

relleno, así como el factor del material de cobertura utilizado en el cubrimiento y confinamiento de las 

celdas compactadas, el cual estima este equipo técnico que debió considerarse ya que este factor 

disminuye la vida útil del relleno por el volumen que ocupa./En este particular, el ejercicio realizado por el 

apelante únicamente contempla el factor de compactación declarado por el adjudicatario en los oficios de 

repetida cita. (…) Así las cosas, esta instancia técnica concluye que el ejercicio u operación matemático 

aportado por el apelante para demostrar que la vida útil de este relleno disminuye a 3,7 años, resulta 

insuficiente por cuanto únicamente considera el factor de compactación, dejando sin considerar los 

demás factores que intervienen en la disminución y/o ampliación de la vida útil de un relleno sanitario” 

(…) Así las cosas, se tiene que el apelante conocía desde el estudio de ofertas, que los adjudicatarios a 

efectos de calcular la vida útil del relleno de mérito tomaron en consideración la biodegradación de los 

desechos y a pesar de ello, el recurrente al realizar el cálculo aritmético no consideró esta variable sino 

únicamente la tasa de compactación, con lo cual se tiene que el ejercicio realizado por el apelante (…) 

resulta insuficiente a efectos de desacreditar el cálculo de vida útil realizado por los adjudicatarios (…)”  

Así las cosas, se tiene que pese a que la apelante plantea argumentos plausibles, no apoya 

sus argumentaciones en prueba idónea como sería un criterio técnico o un ejercicio matemático 

completo que considere no sólo algunos de los parámetros o variables para determinar la vida 

útil del relleno, sino, todos los elementos expuestos desde oferta por la adjudicataria, para que 

así a través de datos concretos amparados en prueba, se pueda desvirtuar la  vida útil del 

relleno que consta en la memoria de cálculo y demás documentos de la oferta adjudicada, 
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considerando que es el propietario del proyecto el único que está en capacidad de hacerlo 

según los criterios arriba señalados. Es decir, la apelante debía traer a esta sede todos los 

elementos necesarios para acreditar su decir, acreditar el incumplimiento, lo cual considera 

este órgano contralor, para el caso particular no ha realizado suficientemente según lo 

expuesto, por lo que adolece de la fundamentación necesaria considerando las particularidades 

del objeto contractual. Finalmente, se tiene que la Administración indica que: “las empresas aquí 

involucradas habían comparecido por una situación semejante ante el Ente Fiscalizador. Ya que la cita 

de la Contraloría no favorece sus intereses trata de minimizar sus efectos y sus alcances, pues se trata 

del mismo parque, las mismas partes y los mismos resultados, juzgue el ente Contralor si es así. Ya que 

si estuviéramos en otra instancia sería cosa juzgada. Así las cosas, siendo que ya hay un precedente 

proceda el Ente Fiscalizador a revisar dicho a (sic) resolución y a resolver conforme a derecho” (folio 80 

del expediente de apelación). Al respecto, se insiste en lo ya expuesto respecto a que el 

análisis que realiza este órgano contralor con ocasión de un recurso de apelación obedece a 

un análisis casuístico, a partir de las reglas contenidas en cada pliego cartelario específico y las 

circunstancias propias que se hayan dado durante la tramitación del procedimiento hasta llegar 

al dictado del acto final.  Asimismo, no se está ante “cosa juzgada” en esta sede y aún 

asimilando lo planteado por la Administración al supuesto contemplado en el inciso c) del 

artículo 188 del RLCA, se estima  que no se está ante un supuesto de improcedencia 

manifiesta del recurso, en atención precisamente al casuismo del análisis que compete a este 

órgano en el caso particular por las circunstancias específicas que han acontecido.  Así las 

cosas, en razón de todo lo dicho, a partir de los alegatos y prueba aportada, no se ha logrado 

acreditar el incumplimiento de la oferta adjudicada a fin de tener por excluida dicha oferta, por 

lo que se declara sin lugar el recurso. Siendo que a partir de lo desarrollado en la presente 

resolución se impone declarar sin lugar el recurso, para alegatos no abordados o no resueltos 

de manera puntual debe estarse a lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA en cuanto a que “La 

Contraloría General de la República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que 

para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de 

éstas sean decisivas para dictarlo.”----------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 88 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 51, 172, 182 y 
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siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por MANEJO INTEGRAL 

TECNOAMBIENTE S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 

2016LN-000001-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS para la 

contratación del “Servicio de tratamiento y disposición final de residuos sólidos”; recaído a favor 

de BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., por el precio unitario por tonelada de ¢8.400,00; 

acto el cual se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------  

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