
R-DCA-0754-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veintiún minutos del diecinueve de setiembre de dos mil diecisiete. - 

Recurso de objeción interpuesto por WPP Coriclean Waste Collection, S.A., en contra del 

cartel de la Licitación Pública 2017LN-000001-01, promovida por Municipalidad de Flores 

para la “Contratación de los servicios de recolección, transporte y disposición final de desechos 

sólidos ordinarios del cantón de Flores”.-------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que WPP Coriclean Waste Collection, S.A., presentó en fecha 05 de setiembre de 2017 

recurso de objeción. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las trece horas treinta y ocho minutos del seis de setiembre de dos 

mil diecisiete se otorgó audiencia especial, la cual fue contestada por medio del oficio AMF-CE-

128-2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo. 1) 10 años de vida útil del relleno sanitario. Señala la objetante que de 

acuerdo con el plazo de la contratación se debe establecer el requisito de admisibilidad, siendo 

la disponibilidad de una vida útil del relleno sanitario a contratar para la disposición final de los 

residuos sólidos de al menos un año, y un máximo de cuatro años. No obstante, argumenta que 

el cartel de licitación objetado establece como requisito un plazo de vida útil del relleno 

contratado de diez años, es decir diez veces por encima del plazo establecido en el cartel para 

el contrato, y dos veces o media más de la totalidad de prórrogas que establece ese mismo 

cartel. Agrega, que para beneficiar a las empresas competidoras se establece un plazo a todas 

luces injustificado, irracional y arbitrario, ya que no se debe requerir una vida útil más allá del 

plazo para el cual se va a contratar, en otras palabras no se debe de requerir una vida útil más 

allá de un año, toda vez que las prórrogas contractuales constituyen una mera expectativas de 

derecho para las partes. Adicionalmente, discute que existe una discriminación odiosa y 

manifiesta que hay requisito de admisibilidad que es arbitrario e ilegal inventado por la 

Municipalidad de Flores el cual es que se requiere demostrar que se podrán depositar residuos 

sólidos por al menos diez años solo en el caso de que este sitio no sea propiedad del oferente. 

Agrega, que a los demás oferentes no se les exigirá demostrar nada respecto de la vida útil de 

diez años como requisito de admisibilidad. Al respecto, la Administración expone una 

contratación de esta naturaleza se gesta al menos un año antes de vencer el período de 

contratación en vigencia, por lo que la Municipalidad de Flores debe contar con una holgura 



 
 
 

2 
 
temporal en el cierre técnico del relleno o parque tecnológico que asegure la disposición de los 

desechos ordinarios recolectados en el cantón, brindando a la población un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. En este sentido, argumenta que se debe requerir que la vida útil 

del relleno sanitario o parque tecnológico debidamente autorizado sea al menos el doble del 

período indicado como máximo en el pliego cartelario y no de al menos un año, y un máximo de 

cuatro. Agrega, que si al cabo de cuatro años la vida útil del relleno sanitario o parque 

tecnológico llega a su fin no se podrá efectuar una nueva contratación a tiempo de evitar que 

los desechos de todo un cantón sean correctamente dispuestos. Criterio de la División: En el 

caso, la empresa recurrente ha cuestionado el requisito requerido en este caso sin la respectiva 

fundamentación. Al respecto, debe considerarse lo dispuesto por el artículo 178 párrafo cuarto 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; por lo que se echa de menos en el 

recurso un análisis de la vida útil del relleno sanitario que ofrecería la empresa y cómo este 

cumple con las necesidades de la Municipalidad. Esta valoración resulta fundamental, por lo 

que resultaría válido ordenar que se modifique la cláusula sin que se haya realizado un 

desarrollo mínimo de cómo podría atender la necesidad este eventual oferente. Conforme lo 

expuesto, procede rechazar de plano por falta de fundamentación el recurso en este punto. 2) 

Sesenta litros. Indica la objetante que aun cuando se hace referencia al Reglamento sobre el 

manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093-S el concepto de "Residuos 

Comerciales menores a 60 litros diarios” no es más que una invención de la Municipalidad de 

Flores, pues dicha norma no dispone ese requisito. Agrega, que llama la atención la 

enunciación de "sesenta litros" que se efectúa respecto a los residuos comerciales, ya que no 

existe ninguna justificación legal o técnica para esa descripción en esa unidad de medida, ni por 

esa cantidad de "litros", toda vez que lo que regula la legislación nacional es la recolección, 

transporte y disposición de residuos "sólidos", los cuales lógicamente pueden estar secos o 

húmedos, pero la unidad de medida para ese tipo de residuos es la tonelada y no el litro. 

Además, explica que por su naturaleza de estado de la materia la unidad de medida litro no es 

adecuada para medir solidos sino líquidos o fluidos; mientras que la tonelada (múltiplo de 

gramo) si es una unidad de medida que permite medir tanto líquidos corno sólidos. Por lo cual, 

solicita que rectifique ese cartel para que la descripción del inciso b) de la linea uno sea 

congruente en unidades de medida. En cuanto a este punto la Administración explica que pese 

a que se hace mención en el pliego cartelario al Reglamento sobre el Manejo de Residuos 

Sólidos Ordinarios no se hace invención de una medida arbitraria de recolección, por cuanto 60 
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litros corresponde a una bolsa para basura tamaño grande (no tipo jardín), o lo que es lo mismo 

aplicando una simple fórmula matemática: 1000gr = 1 L, donde gr=gramos y L= litros. 

60Lx1000gr/1 L= 60.000,00gr. Por tanto, expone que una bolsa tamaño grande tiene el peso de 

60 kg aproximadamente y es a través de bolsas plásticas que los hogares, los comercios y las 

instituciones depositan los desechos para su recolección, no se hace recolección de fluidos si 

no de sólidos en bolsas plásticas. Criterio de la División. En la contestación de la audiencia 

especial, la Municipalidad realiza la conversión de litros a kilogramos, indicando que 60 litros 

corresponde a una bolsa para basura tamaño grande y que a su vez corresponde a 60 

kilogramos. Es así como, dado que la Municipalidad clarifica este punto deberá realizar las 

modificaciones correspondientes al pliego cartelario y dar la debida publicidad. Así las cosas, se 

rechaza de plano este punto del recurso.  3) Garantía de Participación. Manifiesta la 

recurrente que la Municipalidad de Flores quebranta el principio de legalidad toda vez que no 

pueden establecerse montos absolutos y arbitrarios de garantías de participación, cuando la 

Ley de Contratación Administrativa, y el Reglamento de la misma no lo autorizan, sino que lo 

que establecen son porcentajes calculados con base en el precio ofertado por cada oferente. 

En relación con este punto, la Administración señala que de la simple revisión de la normativa 

vigente en cuanto al tema de garantías se logra desprender la evidente improcedencia de lo 

solicitado, esto por cuanto se está en presencia de una contratación pública inestimable según 

demanda, lo cual conforme a los artículos 37 párrafo primero y 40 párrafo tercero del 

Reglamento vigente de contratación administrativa, otorga la facultad a la Administración de 

solicitar un monto fijo, demeritando completamente el reproche presentado por la objetante. 

Criterio de la División. En este punto del recurso, lleva razón la Administración dado que en el 

artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se indica que “En función de 

las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración 

podrá solicitar un monto fijo de garantía.” Por lo cual, siendo que la Administración expone que 

por la naturaleza de esta contratación se considera de cuantía inestimable no resulta atendible 

lo afirmado por la recurrente y por el contrario lo dispuesto en el pliego de condiciones cumple 

con la disposición reglamentaria. Así las cosas, se declara sin lugar este punto del recurso. 4) 

Distancia de 25 km del relleno sanitario. Señala la objetante que al definirse un rango de 

distancia menor a 25 kilómetros se está favoreciendo expresamente al actual contratista: 

Empresas Berthier Ebi S. A., la cual a su criterio es la única compañía en el país que dispone 

de un relleno sanitario dentro de ese rango de distancia, concretamente en La Carpio, Distrito 
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Uruca del Cantón Central de San José. Argumenta, que con ello la Municipalidad le da una 

ventaja desmedida, ilegítima e injustificada a ese eventual oferente, porque actualmente existen 

técnicas de transporte que permiten el traslado a costos mucho menores de mayor cantidad de 

residuos sólidos que hacen viable y rentable económicamente ese negocio a distancias 

menores, compitiendo contra empresas que puedan estar a menor distancia pero con 

tecnologías de transportes más antiguas. Es decir, a su criterio en ese tema lo que debe privar 

es el precio y no la distancia, ya que no será la Municipalidad contratante quién ejecutará la 

recolección de residuos sólidos y se va a encargar de trasladar directamente esos residuos al 

relleno sanitario con camiones y personal municipal. Por lo cual, señala que todo el proceso va 

a ser ejecutado por terceros, de modo que a la Municipalidad lo que le debe desvelarla es la 

calidad y sobre todo el precio, no la mayor proximidad a su municipio donde vayan a ser 

enterrados esos residuos. Expone que este requisito debe desaparecer y eliminarse, ya que en 

nada afecta a la Municipalidad de Flores que el relleno esté a 10 kilómetros o a 50 kilómetros, si 

eso no incide en el precio que habrá de pagar en definitiva. Al respecto, la Administración 

manifiesta que para esa determinación se usaron tres criterios: el primero, el costo del servicio, 

pues a mayor distancia mayor costo en el traslado de los materiales, en segundo lugar el riesgo 

que representan los traslados de desechos en distancia mayores a la usada como referencia en 

el cartel y por último la eficiencia en la prestación del servicio. En cuanto al costo del servicio, 

manifiesta que no se trata únicamente de que para cubrir una mayor distancia al relleno 

sanitario el contratista que realiza el traslado de los materiales cobre al municipio un precio 

mayor por unidad recolectada y acarreada, lo cual es una obviedad, sino que también se 

aborda desde la óptica de "costo ambiental". Agrega, que se debe recordar que los municipios 

son garantes de un medio ambiente sano y equilibrado, así queda establecido en el artículo 50 

de la Constitución Política, razón por la cual sus acciones deben orientarse a lograr una mayor 

eficiencia en el uso de recursos (reducir entropía) y a disminuir el impacto de sus acciones 

sobre el medio natural. En esa tesitura, señala que uno de los mayores retos de las 

instituciones municipales es el de reducir su "huella de carbono". Entre otras estrategias para 

lograr ese fin, explica que se tiene por determinado en los planes municipales la disminución de 

la emisión de gases con efecto invernadero. Estas emisiones, expone que en el país son 

causadas principalmente por la flotilla vehicular, por tal razón es responsabilidad del municipio 

controlar la emisión de gases de todos los vehículos municipales y de los que son utilizados vía 

contrato, por lo que la distancia a la que se encuentra el relleno sanitario en que se realice la 
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disposición y tratamiento final es de gran importancia para reducir "la Huella de Carbono" 

debido a las emisiones indirectas (vehículos contratados). Ahora bien, manifiesta que el 

municipio es responsable de los residuos sólidos que se generan en su cantón, de acuerdo a lo 

que determina la Ley para la Gestión Integral de Residuos, No. 8839, esta responsabilidad se 

extiende para recolectar, trasladar y disponer de manera adecuada y ambientalmente 

responsable los desechos que se generen en su territorio. De esta forma, dispone que no solo 

debe ocuparse de que en su territorio se tenga acceso pleno a un sistema de disposición de 

desechos para los habitantes del cantón y que la disposición se haga en un lugar habilitado a 

ese efecto y debidamente regulado, sino que también debe garantizar que el traslado se haga 

de manera segura y en mayor medida eficiente. En este orden de ideas, explica que se debe 

hacer notar que esa preocupación del municipio queda patente en el pliego cartelario, cuando 

se determina que la Administración, por medio de la unidad correspondiente, fiscalizará los 

itinerarios (no solo locales) en los que se trasladan los residuos al relleno sanitario para verificar 

que no se presenten afectaciones ambientales a comunidades aledañas a las rutas de traslado 

dentro o fuera del territorio del cantón. Por último, expone que los municipios deben ser 

eficientes en la ejecución de los servicios que prestan a los administrados, para el caso de la 

recolección de residuos ordinarios esa eficiencia no se trata de recolectar materiales en todo el 

territorio y disponerlos en el relleno, sino también en lograr una periodicidad de recorrido 

óptimo, procurando que el tiempo que demoran los camiones recolectores en ir y regresar del 

relleno sanitario sea el mínimo. Adicionalmente, señala que de los 244 gestores de residuos 

listados por el Ministerio de Salud en su página web, únicamente 6 cumplen con los 

requerimientos mínimos que demanda el municipio (tratamiento de residuos ordinarios y 

especiales, capacidad para procesar más de 500 Tm al mes) y de ellos 3 se ubican en un radio 

menor a los 25 Km señalados en el pliego cartelario, por lo afirma que es falso que se beneficie 

a un solo proveedor oferente. Criterio de la División. En este apartado del recurso, expone la 

Municipalidad que se usaron tres criterios para determinar la distancia, a saber el costo del 

servicio, el riesgo que representan los traslados de desechos a mayor distancia y eficiencia en 

la prestación del servicio. Asimismo, agrega que el costo no solo es un asunto de dinero sino 

que también es un costo ambiental, respecto del cual señala una serie de razones. Sin 

embargo, a criterio de esta Contraloría General no explica la Municipalidad la manera por medio 

de la cual los criterios y motivos que invoca al contestar la audiencia especial justifiquen 

específicamente la distancia exigida de 25 kilómetros para este concurso. Es así como, la 
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Administración no hace el ligamen técnico que fundamente que con base en los criterios 

explicados se haya llegado a determinar que la distancia que se deba solicitar en este concurso 

para cumplir con los compromisos ambientales sean 25 kilómetros, y no más ni menos 

kilómetros. Si bien es cierto, tal y como se indicó líneas atrás, se expuso argumentos 

ambientales, no fundamenta la Administración cómo dichos motivos conducen a que se 

requieran 25 kilómetros para cumplir con éstos. Adicionalmente, es importante indicar respecto 

a lo expuesto por la Administración de que únicamente 3 gestores de residuos de la lista que se 

encuentra en el Ministerio de Salud cumplen con esta exigencia de tener un relleno sanitario en 

un radio menor de 25 kilómetros que debe la Municipalidad considerar que únicamente podría 

contar con un reducido número de oferentes, dicho por la misma Administración de solamente 

3, con lo cual se disminuyen el número de oferentes y la posibilidad de obtener precios 

competitivos con un mejor servicio. De esa forma, ante la ausencia de motivación del requisito, 

se impone ordenar que se realice un estudio o análisis de orden técnico, que justifique el 

requerimiento de que el relleno sanitario no esté en un radio superior a los 25 kilómetros del 

distrito primero San Joaquín. En caso de que no se realice ese estudio, se deberá eliminar la 

cláusula objetada por tratarse de una limitación sin justificación técnica. Es por ello que, con 

base en las explicaciones antes expuestas se declara con lugar este extremo del recurso. 5) 

Uso y Días de recibo de residuos. Señala la objetante que es cuestionable que no se incluya 

el jueves y viernes santo, ni el 15 de agosto, 25 de julio, 11 de abril, o los días domingo, si lo 

que en realidad buscase la Municipalidad es un servicio continuo los 365 días del año, porque 

esos cuatro feriados (1 de enero, 1 de mayo, 15 de setiembre y 25 de diciembre) si los 

establecen como requisito y los demás no, eso es algo que debería estar debidamente 

fundamentado en el acto administrativo y se echa de menos. En este sentido, argumenta que lo 

que está claro es que se quiere realizar una discriminación odiosa contraria a la ley, aún y 

cuando en la práctica ese servicio tampoco se requerirá o ejecutará en ningún feriado por la 

ausencia de inspectores municipales, así como tampoco labora los días sábados, de modo que 

por qué si se requiere los sábados y los domingos no, esa es una de las interrogantes que 

quedarán sin respuesta y que obligan a rectificar el cartel, eliminando los días sábados y la 

totalidad de feriados, como requisito de participación en la licitación. En cuanto a lo 

argumentado por la recurrente, expone la Administración que no se introduce ningún requisito 

antojadizo que propicie la descalificación de ningún oferente al señalar claramente en el pliego 

cartelario que se laborarán los demás días festivos excepto: 1 de enero, 1 de mayo, 15 de 
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setiembre y 25 de Diciembre. Empero, manifiesta que la corporación municipal exige laborar en 

los días feriados anteriormente señalados. Agrega, que claramente se indica que los días supra 

señalados no se deberá laborar tal como consta en el pliego cartelario, lo cual evidencia la falta 

de fundamento del alegato. Criterio de la División. En relación con este punto, de una lectura 

del recurso se desprende que la disconformidad versa sobre la prestación del servicio en días 

feriados de pago obligatorio pese a que la inspección del servicio no labora, lo cual se ha hecho 

pese a que se conoce que su Consorcio tiene limitaciones contractuales en días feriados. No 

obstante lo anterior, no se ha explicado en el recurso en qué consisten las limitaciones 

contractuales que alega, ni tampoco se ha desvirtuado que esos días no se requiera el servicio 

en ese cantón. Por otro lado , tampoco se ha explicado cómo se limita su participación, en el 

tanto no se ha demostrado que esté precisamente imposibilitada de cubrir las obligaciones 

laborales que supone laborar estos días feriados, por lo que se rechaza su recurso en este 

punto por falta de fundamentación. Sin embargo, se ordena a la Municipalidad revisar a lo 

interno si sus inspectores laboran en estos días y en caso contrario, que se tome las medidas 

internas para fiscalizar el respectivo servicio en el contexto de esta contratación, todo lo cual 

debe quedar documentado en el expediente de esta contratación y susceptible de control 

posterior. Dicha revisión y análisis corresponderá al Alcalde Municipal en su condición de 

superior jerárquico administrativo. En caso de que efectivamente no se pueda solventar esa 

circunstancia, deberá la Municipalidad proceder a realizar la modificación de la cláusula. 6) 

Tiempo de permanencia de los camiones en el relleno sanitario. Expone la recurrente que a 

su representada como actual contratista le consta que en el Relleno sanitario de Empresas 

Berthier Ebi S. A. en La Uruca (donde se deposita actualmente los residuos sólidos) el tiempo 

de permanencia es de al menos dos horas para todos los camiones, por lo que se requiere que 

existan consecuencias graves y no moderadas, y se prevea una indemnización por el 

incumplimiento de resultar adjudicataria. Pero además indica que el tiempo de permanencia se 

contabilice desde el momento en que el camión llegue a hacer fila al Relleno Sanitario, y no 

desde que cruce el portón hacia adentro; puesto que el relleno donde depositan sus residuos 

sólidos esa municipalidad tiene serias deficiencias en tiempos de espera, y capacidad de 

descarga simultanea de camiones. Al respecto, la Administración manifiesta que involucra el 

arribo del camión al Parque Tecnológico o Relleno Sanitario, el depósito de los materiales y la 

salida de este. Agrega, que el tiempo estipulado en el pliego cartelario busca la eficiencia en el 

servicio de recolección de los desechos ordinarios en Flores, así como la eficacia de este 



 
 
 

8 
 
permitiendo a los camiones incluso realizar dos recolecciones en uno de los Distritos de Flores 

el mismo día. Criterio de la División. En este punto del recurso, de nuevo la Administración no 

contesta lo cuestionado por la recurrente, siendo que se refirió únicamente a la justificación del 

tiempo de permanencia de los camiones en el relleno sanitario establecido en el cartel, pero no 

se manifestó a si el incumplimiento de la condición cartelaria establece alguna consecuencia, el 

cual fue el tema discutido en el recurso. Asimismo, requiere la recurrente que el tiempo de 

permanencia se compute desde que el camión llegue a hacer la fila y no desde que cruza el 

portón, pero tampoco la Administración se refirió sobre este punto. Esta información parece 

necesaria si se considera que afecta los costos y previsiones que pueden requerirse 

precisamente para la elaboración de la oferta, sin embargo, como se ha indicado existe omisión 

de la Administración sea para brindarla, o bien, para explicar por qué razón no es necesaria en 

el contexto del objeto contractual. De esa forma, deberá la Administración analizar los puntos 

discutidos e incorporar el respectivo análiis en el expediente del concurso, el cual deberá ser de 

acceso para todos los posibles oferentes. Así las cosas, se declara con lugar este extremo del 

recurso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81, 82 y 83 

de la Ley de Contratación Administrativa y los artículos 178 y 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve:1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el 

recurso de objeción interpuesto por WPP Coriclean Waste Collection, S.A., en contra del 

cartel de la Licitación Pública 2017LN-000001-01, promovida por Municipalidad de Flores 

para la “Contratación de los servicios de recolección, transporte y disposición final de desechos 

sólidos ordinarios del cantón de Flores”. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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