
 R-DCA-0722-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cuarenta minutos del ocho de setiembre del dos mil diecisiete.--  

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

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2017LA-000005-01  

promovida por la MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS para la “Contratación de servicios de 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos del cantón de Coto Brus”; recaído a favor 

del consorcio conformado por las empresas WPP CORICLEAN OROTINA WASTE DISPOSAL 

S.A. y WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A., por los precios unitarios de ¢18.000.00 por 

tonelada de residuos sólidos no tradicionales y ¢9.000.00 por tonelada de residuos ordinarios.--- 

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, vía fax el diecisiete de julio de dos 

mil diecisiete, cuyo original fue presentado el dieciocho de julio de dos mil diecisiete.----------------   

II.- Que mediante auto de las ocho horas del veinte de julio de dos mil diecisiete se requirió la 

presentación del expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante oficios 

No. MCB-PM-063-2017 y No. MCB-PM-065-2017 ambos del veintiuno de julio de dos mil 

diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- Que mediante auto de las diez horas del primero de agosto de dos mil diecisiete este 

órgano contralor confirió audiencia inicial a la Administración y al consorcio adjudicatario sobre 

el recurso interpuesto, la cual fue atendida por ambas partes mediante escritos incorporados al 

expediente de apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

IV.- Que al atender la audiencia inicial tanto el consorcio adjudicatario como la Administración 

licitante interpusieron excepción de incompetencia por el monto; la cual fue atendida por este 

órgano contralor y declarada sin lugar mediante resolución No. R-DCA-0634-2017 de las siete 

horas treinta minutos del catorce de agosto de dos mil diecisiete, con lo cual se dispuso la 

continuación del proceso sometido a conocimiento de esta Contraloría General. ---------------------  

V.- Que mediante auto de las diez horas del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete se 

confirió audiencia final a todas las partes, la cual fue atendida por la Administración y apelante, 

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

VI.- Que para emitir la presente resolución se han observado las prescripciones  legales  y 

reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso, a partir de lo que consta en el expediente 

administrativo (cuyo soporte en digital consta a folio 150 del expediente de apelación) se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Coto Brus 

promovió la licitación abreviada No. 2017LA-000005-01 para la contratación de servicios de 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos del cantón de Coto Brus, cuyo acto de 

adjudicación fue tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 63 celebrada el 11 

de julio de 2017, artículo v, inciso 2, en los siguientes términos: “SE ACUERDA: Adjudicar la 

contratación de servicios de la Empresa WPP Coriclean Orotina Waste Disposal S.A., por un monto de  

¢9.000.00 (nueve mil colones 00/100)  la tonelada de residuos ordinarios y un monto total de ¢18.000.00 

(dieciocho mil colones 00/100) la tonelada de residuos no tradicionales. Lo anterior con base a la 

recomendación de la Comisión de Interna de Contratación Administrativa” (folio  502 del expediente 

administrativo). 2) Que la apertura de ofertas se llevó a cabo el 06 de julio de 2017, siendo que 

a concurso se presentaron tres ofertas (folio 494 del expediente administrativo). 3) Que en la 

oferta del consorcio conformado por WPP Continental de Costa Rica S.A. y WPP Coriclean 

Orotina Waste Disposal S.A. se observa lo siguiente: 3.1) Que  consta el siguiente 

señalamiento: “Las empresas oferentes, entienden y aceptan las condiciones descritas en el capítulo 

12. sobre las especificaciones técnicas” (folio 70 del expediente administrativo). 3.2) Que consta 

documento en que se consigna lo siguiente: “MUNICIPALIDAD DE OROTINA/Oficina de Patentes / 

RENOVACIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL AL 2017 / N° 0045 / Orotina, 25 del 01 del año 2017 / LICENCIA: (  ) 

COMERCIAL: (   ) SERVICIO: (Ѵ) INDUSTRIAL /PATENTADO: WPP CONTINENTAL DE CR. S.A. CÉDULA: 3-101-

155289 / ACTIVIDAD: Relleno Sanitario / DIRECCIÓN EXACTA: Orotina, antiguo botadero Municipal (…) 

Fecha de vencimiento: 31-12-2017 Firma Encargado de Patentes / NOTAS: Toda actividad económica 

debe contar con su licencia Municipal para su actividad respectiva. Esta licencia debe ser renovada en los 

primeros días del mes de NOVIEMBRE del 2017 / Para traslados, solicitudes o renuncias será requisito 

indispensable estar al día con el pago de los tributos municipales. / La licencia Municipal será denegada 

cuando la actividad sea contraria a la ley, la moral, o las buenas costumbres, cuando el establecimiento 

haya llenado los requisitos legales y reglamentarios o cuando la actividad, en razón de ubicación física, 

no esté permitida por las leyes o, en defecto, por los reglamentos Municipales Vigentes. / La Licencia 

Municipal se suspenderá por falta de pago de dos o más trimestres / Las patentes Municipales se 

cancelarán por adelantado. / FUNDAMENTO LEGAL: Ley 7246 de Impuestos Municipales del Cantón de 

Orotina, artículo 69, 79, 81 bis del Código Municipal” (folio 86 del expediente administrativo). 3.3) 

Que consta documento en que se consigna lo siguiente: “REPÚBLICA DE COSTA RICA /MINISTERIO 

DE SALUD /PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD /REGIÓN RECTORA DE SALUD: 
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PACÍFICO CENTRAL / DIRECCIÓN ÁREA RECTORA DE SALUD: OROTINA-SAN MATEO / No. ARS-OSM-051-

2016 / En cumplimiento a lo que establece la Ley General de Salud y el Reglamento General para el 

Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento por parte del Ministerio de Salud, así como demás 

normativa vigente, se extiende el presente permiso sanitario de funcionamiento a: PROYECTO AMBIENTAL 

PACÍFICO CENTRAL / NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO / RAZÓN SOCIAL: WPP CONTINENTAL DE COSTA 

RICA S.A. / REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO JOSÉ CHACÓN GAMBOA /CÉDULA JURÍDICA: 3-101-155289 // 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 4 0127 0554 / TIPO DE ACTIVIDAD: DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS / 

DIRECCIÓN: ALAJUELA/PROVINCIA // OROTINA/CANTÓN // OROTINA/DISTRITO / OTRAS SEÑAS: 

INTERSECCIÓN RUTA 27, 3KM SUR CARRETERA A TURRUBARES / CLASIFICACION CIIU// 3822 // TIPO DE 

RIESGO// A / DADO EN LA CIUDAD DE OROTINA A LOS 11 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2016 / El presente 

permiso es válido exclusivamente para la actividad y lugar arriba indicado por el período correspondiente, 

salvo que las condiciones de este o de su funcionamiento o las infracciones que cometan a la legislación 

ameriten la suspensión o cancelación anticipada del mismo o la clausura del establecimiento para 

garantizar la salud de los trabajadores, de la población y del ambiente en general. / Tiene validez de: 05 

años. / DEBE SER RENOVADO EL 11 DE MARZO DE 2021 / Los alcances y condiciones bajo las cuales se 

otorga este permiso se establecen en la Resolución No. RI-ARS.OSM-051-2016 (…) DIRECTOR (A) AREA 

RECTORA DE SALUD (…)”  (folio 87 del expediente administrativo). 3.4) Que consta documento en 

el que se consigna lo siguiente: “DECLARACION JURADA:/La suscrita OLGA MARTA ARIAS RIVAS, 

mayor de edad, soltera, administradora, cedula número: uno- ochocientos sesenta y cinco- ochocientos 

treinta y ocho, y vecina de Escazú; actuando en mi condición de presidente con facultades de apoderada 

generalísima sin límite de suma de WPPCORICLEAN OROTINA WASTE DISPOSAL S. A. con cedula de 

persona jurídica numero tres - ciento uno- quinientos cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y nueve; 

advertida que he sido de las penas con que la legislación penal vigente, sanciona el delito de falso 

testimonio, bajo la fe de juramento que dejo rendido DECLARO: Que la operación que se lleva a cabo del 

Relleno Sanitario denominado Relleno Sanitario Proyecto Pacifico Central, ubicado en la ciudad de 

Orotina, se realiza ajustado a las disposiciones normativas que rigen la materia de disposición final de 

desechos así como ajustados en un todo a la normativa vigente emanada del ente rector de Salud en 

materia propia de desechos sólidos ordinarios y no ordinarios. ii.- Que la vida útil de un sitio para 

disposición final se basa en la relación entre el espacio disponible para depositar residuos y el volumen 

de residuos y coberturas que se depositan. Partiendo de esa descripción la vida útil del relleno ofertado 

es superior y cubre el lapso contractual que favorece los intereses de la institución Licitante, y que se 

demuestra con los permisos extendidos par las distintas entidades de nuestro territorio, que tienen una 

relación directa en el servicio ofrecido. Es todo. Advertida que he sido del valor y trascendencia legal de 

mis manifestaciones lo ratifico y firmo en San José a las ocho horas del treinta de junio de dos mil 

diecisiete” (folio 94 del expediente administrativo). 3.5) Que consta documento en el que se 

consigna lo siguiente: “Ministerio de Ambiente y Energía / Secretaría Técnica Nacional Ambiental / 
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SETENA (…) Resolución N°1643-2008-SETENA / EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA 

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, A LAS 10 HORAS 30 MINUTOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2008. / 

PROYECTO AMBIENTAL PACÍFICO CENTRAL /EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N°D1-1610-2007-SETENA / 

Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría, del análisis de la información y documentación solicitada 

mediante la Resolución No 865-2008-SETENA, mediante la cual se solicita la información adicional para 

la Declaratoria de Viabilidad Ambiental, del proyecto Ambiental Pacifico Central, presentado por la 

empresa WPP Continental de Costa Rica, representada por el señor Milton Fonseca Corrales, expediente 

administrativo número 1610-2007-SETENA. / RESULTANDO / PRIMERO: El día 21 de diciembre del 

2007, es recibido en esta Secretaría el Formulario de Evaluación Ambiental (D1) del Proyecto Ambiental 

Pacifico Central, presentado por el señor (…) a nombre de la sociedad WPP Continental de Costa Rica. 

El número de expediente administrativo que se asignó es el 1610-2007-SETENA (…) CONSIDERANDO / 

PRlMERO: Que se tiene por legitimado al señor (…)  para solicitar la evaluación ambiental a nombre de 

su representada WPP Continental de Costa Rica S.A. (…) CUARTO: (…) por lo que lo procedente en el 

presente caso es aprobar el instrumento de evaluación de impacto ambiental así como los documentos 

adicionales presentados y otorgar la viabilidad ambiental. (…) POR TANTO /LA COMISION PLENARlA 

RESUELVE: / En sesión Ordinaria N° 83-2008 de esta Secretaría, iniciada el 02 de JUNIO del 2008, en el 

Artículo No. 31 acuerda: (…)  TERCERO: (…) El responsable y el propietario deberán brindar apoyo a las 

labores de la SETENA, en las inspecciones que esta efectúe. (…) SEXTO:  Se le comunica al interesado 

que, de conformidad con los artículos 17,18 y 19 de Ia Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el 

procedimiento de evaluación ambiental del proyecto que tiene las siguientes características: / Nombre 

Proyecto: Proyecto Ambiental del Pacifico Central /No. Expediente. 1610-2007-SETENA. / Desarrollador: 

WPP Continental de Costa Rica / Ubicación: Provincia: Alajuela Cantón: Orotina Distrito: Orotina/ (…) No. 

De Plano Catastrado: A-687947-1987, Número de Finca: No indica / Área del proyecto: 183378,36m2 

/Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en el cierre técnico del antiguo botadero a cielo abierto en 

el Cantón de Orotina, para una vida útil de dos años, postergándose de ser necesario dos años más, 

dependiendo del tonelaje de ingreso y el potencial espacio del terreno. /Los principales parámetros del 

proyecto serán: / • Ingreso de residuos de 150 toneladas por día/ • Total de días de operación por año 

326/• Total de aprovechamiento anual 48900 m3/ton • Volumen mínimo requerido estimado 97800 m3 / 

La superficie destinada para el proyecto es 105.000 m2. / La disposición final de residuos será ubicada 

entre las zonas de banco de material y la zona de cierre técnico del antiguo botadero, dicha zona se 

divide en tres celdas de capacidad específica durante la vida útil del proyecto. Se utilizará el material del 

lugar para Ia actividad de cobertura de residuos, proveniente de la excavación de las celdas. El método 

de operación para Ia disposición de los desechos será el de trinchera y área, el cual evita que el agua de 

lluvia entre en contacto con áreas extensas de contaminación. El proyecto utiliza un sistema para el 

drenaje y tratamiento de los lixiviados mediante una planta de tratamiento, los cuales serán vertidos post 

tratamiento al río Tárcoles.  Además contará con un sistema de recolección y evacuación pluvial 
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mediante canales, y un sistema de recolección y tratamiento del biogás utilizando chimeneas de 

combustión. / Por lo que se le otorga la VIABILIDAD (Licencia) AMBIENTAL al proyecto, quedando 

abierta Ia etapa de Gestión Ambiental y en el entendido de cumplir con la Cláusula de Compromiso 

Ambiental fundamental, indicado en el Considerando Tercero anterior. / SETIMO: Prevenir al 

desarrollador WPP Continental de Costa Rica, que la viabilidad (Licencia) ambiental, solo contempla lo 

indicado en la descripción del proyecto y el diseño presentado (que se adjunta en el Formulario D1 y el 

Plan de Gestión Ambiental) y cualquier modificación, debe ser informada a la SETENA, para que realice 

la evaluación ambiental de dicha modificación, de lo contrario se procederá conforme a la normativa 

vigente. / OCTAVO: La vigencia de esta viabilidad será por un período de DOS AÑOS para el inicio de las 

obras. En caso de no iniciarse las obras en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo establecido en 

la normativa vigente. (…)En la oficina de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental  se notificó copia de la 

Resolución N° 1643 2008-SETENA de las 10 horas 30 minutos del 03 de JUNIO 2008 (…)” (subrayado 

corresponde al original) (folios del 103 al 107 del expediente administrativo). 3.6) Que consta 

documento emitido por el Ministerio de Salud de la República de Costa Rica, en que se 

consigna lo siguiente: “DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE HUMANO /Unidad de Administración 

de los Servicios de Salud en Ambiente Humano/  Certificado de Registro Gestor Autorizado en Gestión de 

Residuos /DPAH·UASSAH·RGA-065-2014 / AI Gestor en Residuos: PROYECTO AMBIENTAL PACIFICO 

CENTRAL / Para brindar los servicios de disposición final de residuos ordinarios/ Lo anterior según lo 

dispuesto en el artículo 46 del Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos decreto 

N° 37567-S-MINAET-H (publicado en La Gaceta N° 55 del 19 de marzo del 2013). /Fecha de Emisión: 30 

de mayo del2014 Fecha de Renovación: 30 de mayo del 2019 (…)” (folio 123 del expediente 

administrativo). 3.7) Que en el apartado identificado como “CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y 

EXPERIENCIA” consta documento emitido por la Proveeduría Municipal de la Municipalidad de 

Orotina  correspondiente al oficio No. MO-PRV-027-2017 del 04 de febrero de 2017 en el que 

se consigna lo siguiente: “A QUIEN INTERESE/  Estimados(as) señores( as): / El suscrito Proveedor 

Institucional de la Municipalidad de Orotina, hace constar que los servicios de recolección y disposición 

de los desechos sólidos en el cantón de Orotina, se han contratado de la siguiente manera: / SERVICIO 

DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS (…)  SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL / 

EMPRESA/WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A. // CEDULA JURÍDICA /3-101-155289 // INICIO / 09/02/2007 

// INICIO / 09/02/2007 // FINALIZACION / A la fecha // CONTRATACION /2007LN-000001-01 /  Importante 

indicar que dichas empresas pertenecen al mismo grupo Comercial y que tanto el servicio de recolección 

y transporte de desechos sólidos come el servicio de disposición final se ha efectuado de forma continua 

y satisfactoria desde el 09 de Febrero del 2007 a la fecha (…)” (folios 150, 153 y 154 del expediente 

administrativo). 4)  Que en oficio No. MCB-CICA-AO-005-2017 del 11 de julio de 2017 emitido 

por la Comisión Interna de Contratación Administrativa de la Municipalidad de Coto Brus se 
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consigna lo siguiente: “Se realizó el análisis formal de la oferta en aspectos tales como: requisitos de 

presentación de Ia oferta, documentos legales y técnicos exigidos tanto por la Ley de Contratación   

Administrativa como en el Reglamento de dicha Ley y el Cartel de Licitación. Cumpliendo esta fase las 

empresas oferentes y consiguiendo la siguiente calificación: 

 

 
(…) 

Recomendación: / De acuerdo al análisis de las ofertas y según el sistema de evaluación establecido, los 

Oferentes # 1, # 2, son elegibles de acuerdo a la puntuación anterior. El oferente # 3 no podría ser 

elegible (…). Conclusión: /Se recomienda una vez analizado el Cartel de Licitación y las Ofertas, 

adjudicar en firme y se solicita acuerdo de pago por el monto acordado a la empresa adjudicada, según 

las condiciones de pago establecidas en el Cartel de Licitación (…)” (folios 496 al 498 del expediente 

administrativo). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Sobre sitio de tratamiento y disposición final. La 

apelante remite al punto 12.1 del cartel sobre el sitio de tratamiento y disposición final de los 

desechos sólidos a ser recolectados en el cantón de Coto Brus. Se refiere a la resolución No. 

1643-2008 SETENA aportada por el adjudicatario y que según ésta, el proyecto cuenta con 

plano de catastro No. A-687947-1987 que según el Registro Nacional de la Propiedad, 

corresponde a un inmueble propiedad de la Municipalidad de Orotina, cédula jurídica 3-014-

042070 bajo la matrícula 223561-000. Indica que pese a ello, el consorcio adjudicatario no 

presenta el contrato o documento similar que lo autorice a su uso, por lo que no existe garantía 

para la Administración de que en dicho sitio podrá depositar sanitariamente los residuos sólidos 

ordinarios a ser recolectados en el cantón de Coto Brus, por lo menos durante el lapso máximo 

posible de duración del contrato. Considera que el actuar del consorcio representa violación al 

principio de buena fe pues pretende comprometer un bien público y a una institución pública sin 

su debida autorización. La Administración remite a documento a folio 153 del expediente 

administrativo, respecto del cual manifiesta que la Municipalidad de Orotina (dueña del 

inmueble) informa que los servicios realizados por las empresas que forman parte del consorcio 

se han realizado de forma continua y satisfactoria. Indica que dicho documento analizado con la 

resolución No. 1643-2008-SETENA, señala de forma inequívoca que el gobierno local dueño 

del inmueble  contrata los servicios, consciente de la inversión realizada por las empresas del 

consorcio y que el servicio se presta en una propiedad municipal que cumple con todos los 
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requisitos legales de funcionamiento y operación. Indica que con los documentos de la oferta se 

da por satisfecha. Asimismo, señala que de la documentación de su oferta, el adjudicatario 

cumplió lo solicitado y que una vez analizados los documentos se entendieron cumplidos los 

requisitos del apartado 12.1 del cartel.  El adjudicatario indica que de la documentación 

aportada con la oferta, se desprende unívocamente “que sociedad del consorcio de nuestras 

representadas, es la que opera ajustada a derecho ese Relleno Sanitario”. Indica que esa 

sociedad posee: a) Patente Comercial al día de la Municipalidad de Orotina, b) Permiso 

Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud, y c) Certificado de Viabilidad Ambiental, 

todos a su nombre. Expone que al indicarse en el cartel que puede cumplir con un “documento 

similar” el requisito, cualquier documento que acredite directamente la autorización del 

propietario del inmueble para la operación del relleno sanitario es suficiente para llenar el 

requisito. Afirma que con sólo la patente comercial extendida, válida y vigente de la 

Municipalidad de Orotina, resulta más que suficiente para acreditar el requisito, pero que 

además, se aporta el permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud, y el 

certificado de Viabilidad Ambiental, válidos y  vigentes. Señala que la propia apelante manifiesta 

que el relleno sanitario está inscrito a nombre de esa Municipalidad por lo que considera 

improcedente tratar de requerir o inventar más requisitos, y del mismo modo está tratando de 

cuestionar el contenido de las declaraciones juradas que tienen determinado valor probatorio 

que debe respetarse. Criterio de la División: Como punto de partida debe tomarse en 

consideración el objeto de la licitación de referencia, el cual corresponde a la contratación de 

“Servicios de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos del cantón de Coto Brus”, promovida 

precisamente por la Municipalidad de Coto Brus (hecho probado 1). Destaca que el cartel 

establece que la “licitación tiene como objetivo la contratación de los servicios de tratamiento y 

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

Cantón Coto Brus, impulsando el cumplimiento de lo indicado en el Código Municipal en sus artículos N°3 

y 4, inciso c) (…)” (folio 16 del expediente administrativo). De igual forma en el apartado 12 del 

cartel que corresponde a la “Descripción de la naturaleza, cantidad de la compra, especificaciones 

técnicas”, se indica como objetivo el “Servicio de tratamiento y disposición final (enterramiento, 

incineración u otra alternativa sanitaria y ambientalmente adecuada y autorizada) (…)” (folio 29 del 

expediente administrativo). De lo anterior, se tiene que es clara la finalidad de la Administración 

de contratar el tratamiento y disposición final de los residuos generados en el cantón de Coto 

Brus. Ahora, de especial consideración se tiene que el cartel en la cláusula 12.1 referida al sitio 

de tratamiento y disposición final para los residuos sólidos ordinarios y de manejo especial (no 
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tradicionales) dispone lo siguiente: “Los oferentes del ítem a contratar deberán demostrar ante la 

Municipalidad cuál es el sitio de tratamiento y disposición final para los residuos sólidos ordinarios a ser 

recolectados en el cantón de Coto Brus y su ubicación exacta. Este sitio puede ser propio, en arriendo ó 

por contrato con un tercero. / En caso de que este sitio no sea propio, el oferente deberá presentar ante 

la Municipalidad un contrato ó documento similar en el cual se garantice que en dicho sitio se podrán 

depositar sanitariamente los residuos sólidos ordinarios a ser recolectados por lo menos durante el lapso 

máximo posible de duración del contrato (4 años)” (folio 29 del expediente administrativo). Nótese 

que de la citada cláusula cartelaria se desprenden varias disposiciones a cumplir por parte del 

oferente, ya que no sólo debe demostrarse cuál es el sitio en que se dará el tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos que se recolecten en el cantón de Coto Brus, sino, que 

en caso de que el sitio no sea propio (del oferente)  debe presentarse un contrato o documento 

similar en el cual se garantice que en tal sitio, aunque no sea propiedad del oferente, se pueden 

depositar sanitariamente los residuos a ser recolectados por lo menos durante el plazo máximo 

posible de ejecución del contrato. Ello conduce a considerar que el cartel respecto al plazo del 

contrato dispone que: “El servicio a prestar tiene una vigencia máxima de hasta cuatro años, sin 

embargo, la contratación se formalizará por hasta seis meses prorrogable por un periodo similar hasta 

completar un máximo de hasta cuatro años (…)” (folio 32 del expediente administrativo). A partir de 

dichas disposiciones consolidadas en el pliego cartelario que se impone como el reglamento 

específico de la contratación y al cual se encuentran sometidos todos los oferentes, se debe 

considerar lo que consta en la oferta del consorcio adjudicatario. Así, en su oferta se aporta la 

resolución No. 1643-2008-SETENA emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

referida al otorgamiento de la viabilidad ambiental del proyecto, en la cual se consigna de modo 

expreso respecto al Proyecto Ambiental del Pacífico Central y para el desarrollador WPP 

Continental de Costa Rica, el plano catastrado No. A-687947-1987 (hecho probado 3.5). A partir 

de la información que consta en el Registro Nacional, sistema de folio real  matrícula número  

223561-000, partido de Alajuela, terreno para el cual se consigna como propietaria la 

Municipalidad de Orotina; se hace referencia al plano catastrado No. A-687947-1987 esto, 

según consultas realizadas el 26 de julio de 2017 y 06 de setiembre de 2017 (folios 213 y 214  

del expediente de apelación), en atención, al artículo 1 de la Ley No. 3883 por cuanto “El 

propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto 

a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos”; y al artículo 455 

del Código Civil en cuanto a que “Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican 

a tercero, sino desde la fecha de su presentación al Registro”; es decir, en atención al principio de 
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publicidad registral. Con ello, se tiene entonces como propietario del sitio de disposición final de 

desechos sólidos a la Municipalidad de Orotina y no al oferente quien se posiciona como 

“operador” del sitio, toda vez que en su oferta aporta documentación correspondiente al 

Proyecto Ambiental Pacífico Central, como en la viabilidad ambiental según fue dicho (hecho 

probado  3.5), en el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud (hecho probado 3.3), y 

en documentación adjunta a la oferta en donde el mismo oferente refiere a “la operación que se 

lleva a cabo del Relleno Sanitario denominado Relleno Sanitario Proyecto Pacifico Central, ubicado en la 

ciudad de Orotina” (hecho probado 3.4). Lo anterior es conteste con la tesis que plantea en su 

defensa el consorcio adjudicatario al atender la audiencia inicial respecto a que “(…) de la 

documentación aportada con la oferta, se desprende unívocamente, que sociedad del consorcio de 

nuestras representadas, es la que opera ajustada a derecho ese Relleno Sanitario (…) de modo que 

cualquier documento que acredite directamente la autorización del propietario del inmueble para la 

operación del relleno sanitario es suficiente  para llenar el requisito (…)” (subrayado no corresponde al 

original) (folios 130 y 131 del expediente de apelación). Ahora, al estar en cuestionamiento el 

requisito estipulado en la cláusula 12.1 del cartel, se tiene que en atención a dicho punto, el 

adjudicatario manifestó en su oferta entender y aceptar las condiciones descritas en el capítulo 

12 sobre especificaciones técnicas (hecho probado 3.1), esto a modo de manifestación general 

de cumplimiento. Sin embargo, no se deriva del expediente administrativo propiamente un 

contrato o documento específico emitido por parte de la Municipalidad en atención al citado 

punto del cartel, lo que implica considerar el planteamiento del adjudicatario sobre la 

documentación que consta en su oferta que correspondería al “documento similar” que permitía 

el cartel, tratándose de un sitio que no fuera propio del oferente, como es el caso. Sobre el 

particular, se observa documento emitido por la Municipalidad de Orotina, Oficina de Patentes, 

en los siguientes términos: “MUNICIPALIDAD DE OROTINA/Oficina de Patentes / RENOVACIÓN DE 

LICENCIA MUNICIPAL AL 2017 / N° 0045 / Orotina, 25 del 01 del año 2017 / LICENCIA: (  ) COMERCIAL: (   ) 

SERVICIO: (Ѵ) INDUSTRIAL /PATENTADO: WPP CONTINENTAL DE CR. S.A. CÉDULA: 3-101-155289 / 

ACTIVIDAD: Relleno Sanitario / DIRECCIÓN EXACTA: Orotina, antiguo botadero Municipal (…) Fecha de 

vencimiento: 31-12-2017 Firma Encargado de Patentes / NOTAS: Toda actividad económica debe contar 

con su licencia Municipal para su actividad respectiva. Esta licencia debe ser renovada en los primeros 

días del mes de NOVIEMBRE del 2017 / Para traslados, solicitudes o renuncias será requisito 

indispensable estar al día con el pago de los tributos municipales. / La licencia Municipal será denegada 

cuando la actividad sea contraria a la ley, la moral, o las buenas costumbres, cuando el establecimiento 

haya llenado los requisitos legales y reglamentarios o cuando la actividad, en razón de ubicación física, 

no esté permitida por las leyes o, en defecto, por los reglamentos Municipales Vigentes. / La Licencia 
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Municipal se suspenderá por falta de pago de dos o más trimestres / Las patentes Municipales se 

cancelarán por adelantado. / FUNDAMENTO LEGAL: Ley 7246 de Impuestos Municipales del Cantón de 

Orotina, artículo 69, 79, 81 bis del Código Municipal” (hecho probado 3.2). Visto el contenido del 

documento al que apunta el consorcio adjudicatario para que sea entendido como similar se 

tiene que si bien es emitido por la propia Municipalidad de Orotina donde se reconoce o autoriza 

a través de la licencia industrial al patentado WPP Continental de Costa Rica S.A. la actividad 

de relleno sanitario, es lo cierto que dicho documento no señala de modo expreso, ni tampoco 

se puede inferir de él, que se garantice que se podrán depositar en el inmueble los residuos 

sólidos por lo menos durante el tiempo máximo posible de duración del contrato, es decir, la 

venia de la Municipalidad de Orotina no sólo sobre el uso del inmueble de su propiedad por 

parte de quien lo opera sino la garantía en cuanto al tiempo de operación y específicamente 

para los desechos generados en el cantón de Coto Brus considerando como base el propio 

objeto contractual.  Ello, por cuanto dicha renovación de licencia que fue emitida el 25 de enero 

de 2017, tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2017 (hecho probado 3.2) y 

considerando que la apertura de ofertas se llevó a cabo el 06 de julio de 2017 (hecho probado 

2) no alcanza los cuatro años de vigencia máxima del contrato de conformidad con las cláusulas 

cartelarias y tan siquiera con los seis meses iniciales de ejecución, y si bien eventualmente 

dicha licencia es susceptible de ser renovada, para la fecha de la apertura de ofertas, momento 

cierto en que se tienen por consolidadas las condiciones de la oferta de frente a lo exigido en el 

cartel, el consorcio adjudicatario no cumpliría, y no puede tenerse dicho documento en 

sustitución del requisito cartelario y en los términos exigidos por la Administración a todos los 

oferentes desde el cartel específico para la contratación que nos ocupa. El apelante también 

invoca su cumplimiento a través de documentación emitida por el Ministerio de Salud, no 

obstante, visto por ejemplo el Permiso de Funcionamiento  No. ARS-OSM-051-2016, si bien 

refiere al Proyecto Ambiental Pacífico Central y a la empresa WPP Continental de Costa Rica 

S.A. para la actividad de disposición final de desechos sólidos (hecho probado 3.3.), es 

precisamente emitido por el Ministerio de Salud, Región Rectora de Salud Pacífico Central, 

Dirección Área Rectora de Salud Orotina-San Mateo, no por la Municipalidad de Orotina y no 

hace referencia a la autorización de este municipio en atención a su utilización durante el plazo 

máximo del contrato. La misma suerte corre documento emitido por el Ministerio de Salud, 

Dirección de Protección al Ambiente Humano, Unidad de Administración de los Servicios de 

Salud en Ambiente Humano, correspondiente a “Certificado de Registro Gestor Autorizado en 

Gestión de Residuos /DPAH·UASSAH·RGA-065-2014 / AI Gestor en Residuos: PROYECTO AMBIENTAL 



11 
 

PACIFICO CENTRAL / Para brindar los servicios de disposición final de residuos ordinarios (…)” (hecho 

probado 3.6); toda vez que no es emitido por la Municipalidad de Orotina quien es la propietaria 

del inmueble. Incluso, se observa una declaración jurada en la oferta del adjudicatario, que 

refiere a que la operación que se lleva a cabo del Relleno Sanitario denominado Relleno 

Sanitario Proyecto Pacifico Central, ubicado en la ciudad de Orotina, se realiza ajustado a las 

disposiciones normativas que rigen la materia de disposición final de desechos así como la vida 

útil del relleno ofertado es superior y cubre el lapso contractual que favorece los intereses de la 

institución (hecho probado 3.4), no obstante, tales manifestaciones no atienden propiamente al 

contenido del requisito cartelario que se alega incumplido, en la medida en que no es emitido 

por la Municipalidad de Orotina propietaria del sitio de disposición final de los desechos 

haciendo referencia a la habilitación o autorización para su uso respecto a los desechos a 

recolectar por el cantón de Coto Brus, hasta por el plazo de cuatro años. Asimismo, el consorcio 

adjudicatario también invoca su cumplimiento a partir de la Viabilidad Ambiental otorgada 

mediante resolución N°1643-2008-SETENA, no obstante, dicho documento es emitido por el 

Ministerio de Ambiente y Energía, Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), no por la 

Municipalidad de Orotina, y aunque refiere al Proyecto Ambiental Pacífico Central y al 

desarrollador WPP Continental de Costa Rica no consta la manifestación de la Municipalidad de 

Orotina en los términos que exige el cartel, ni tampoco la referencia al plazo máximo de la 

contratación para poder ser utilizado el inmueble –sitio de disposición final de desechos- siendo 

que la propia resolución dispone: “Resolución N°1643-2008-SETENA / EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, A LAS 10 HORAS 30 MINUTOS DEL 03 DE 

JUNIO DEL 2008. / PROYECTO AMBIENTAL PACÍFICO CENTRAL /EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N°D1-1610-

2007-SETENA (…) evaluación ambiental del proyecto que tiene las siguientes características: / Nombre 

Proyecto: Proyecto Ambiental del Pacifico Central /No. Expediente. 1610-2007-SETENA. / Desarrollador: 

WPP Continental de Costa Rica / Ubicación: Provincia: Alajuela Cantón: Orotina Distrito: Orotina/ (…) No. 

De Plano Catastrado: A-687947-1987, Número de Finca: No indica / Área del proyecto: 183378,36m2 

/Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en el cierre técnico del antiguo botadero a cielo abierto en 

el Cantón de Orotina, para una vida útil de dos años, postergándose de ser necesario dos años más, 

dependiendo del tonelaje de ingreso y el potencial espacio del terreno (…)” (hecho probado 3.5) 

(subrayado no corresponde al original). Por otra parte, la Municipalidad de Coto Brus al atender 

la audiencia inicial remite de igual modo a la documentación que consta en la oferta del 

consorcio adjudicatario a partir de la cual se da por satisfecha y en particular, a documento 

emitido por la Municipalidad de Orotina. Así, en el apartado de la oferta identificado como 
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“CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y EXPERIENCIA” consta documento emitido por la Proveeduría 

Municipal de la Municipalidad de Orotina correspondiente al oficio No. MO-PRV-027-2017 del 

04 de febrero de 2017 en el que se consigna lo siguiente: “A QUIEN INTERESE/  Estimados(as) 

señores( as): / El suscrito Proveedor Institucional de la Municipalidad de Orotina, hace constar que los 

servicios de recolección y disposición de los desechos sólidos en el cantón de Orotina, se han contratado 

de la siguiente manera: / SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS (…)  SERVICIO DE 

DISPOSICIÓN FINAL / EMPRESA/WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A. // CEDULA JURÍDICA /3-101-155289 // INICIO / 

09/02/2007 // INICIO / 09/02/2007 // FINALIZACION / A la fecha // CONTRATACION /2007LN-000001-01 /  Importante 

indicar que dichas empresas pertenecen al mismo grupo Comercial y que tanto el servicio de recolección 

y transporte de desechos sólidos como el servicio de disposición final se ha efectuado de forma continua 

y satisfactoria desde el 09 de Febrero del 2007 a la fecha (…)” (hecho probado 3.7).  Si bien el citado 

documento sí es emitido por la Municipalidad propietaria del sitio que emplearía el consorcio 

adjudicatario para el tratamiento y disposición final de los desechos, en parte se refiere a los 

servicios de recolección que no atienden al objeto del contrato ni a la discusión objeto del 

recurso, y cuando se refiere al servicio de disposición final únicamente se indica que la empresa 

lo ha realizado satisfactoriamente desde el 09 de febrero de 2007 hasta la fecha de emisión del 

documento. Lo anterior, sin señalamiento a la autorización para su uso de los residuos de la 

Municipalidad de Coto Brus hasta por el plazo máximo de duración del contrato.  Así las cosas, 

existe un incumplimiento de los términos cartelarios del concurso en particular a partir de las 

reglas específicas del punto 12.1 del cartel, toda vez que no existe un documento emitido por la 

Municipalidad de Orotina en el cual se garantice que en dicho sitio se podrán depositar 

sanitariamente los residuos sólidos recolectados en el cantón de Coto Brus por lo menos 

durante el plazo máximo posible de duración del contrato (4 años), lo cual se estima 

trascendente en la medida en que se trata de un componente esencial del servicio a contratar, 

del objeto disposición final y tratamiento de los residuos generados y recolectados en el cantón 

de Coto Brus. Al estarse ante un incumplimiento grave contenido en la oferta de la adjudicada, 

el cual no fue subsanado por el consorcio adjudicatario ya que incluso con la documentación a 

la que remite éste de su oferta, no se logra acreditar la aceptación de la Municipalidad de 

Orotina en los términos cartelarios. Lo anterior, torna a la plica adjudicataria en inelegible y se 

declara parcialmente con lugar el recurso interpuesto.  De conformidad con el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que permite que esta Contraloría General 

de la República emita “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 
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decisivas para dictarlo”, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos alegados, por carecer de 

interés práctico para el dictado de la presente resolución.----------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa  MANEJO 

INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA NO. 2017LA-000005-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 

para la “Contratación de servicios de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos del 

cantón de Coto Brus”; recaído a favor del consorcio conformado por las empresas WPP 

CORICLEAN OROTINA WASTE DISPOSAL S.A. y WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA 

S.A.,  por los precios unitarios de ¢18.000.00 por tonelada de residuos sólidos no tradicionales y 

¢9.000.00 por tonelada de residuos ordinarios; acto el cual se anula. 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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