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R-DCA-00499-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y un minutos del ocho de mayo del dos mil veinte. ------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa WPP MANEJO DE DESECHOS Y 

CONSTRUCCIÓN, S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000003-0013600001, promovida por el MINISTERIO DE SALUD, con fondos del Fideicomiso 

872 MS-CTAMS-BNCR, para la "Contratación de servicios y obras de mantenimiento 

posteriores al cierre del Relleno Sanitario Río Azul". --------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que WPP Manejo de Desechos y Construcción, S.A., el veintitrés de abril de dos mil veinte 

presentó ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

pública de referencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas diez minutos del veinticuatro de abril de dos mil veinte, 

fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara sobre la existencia 

de modificaciones cartelarias en la versión del cartel recurrida, así como su eventual 

trascendencia en el objeto o sistema de selección del contratista; sobre promulgación de 

reglamentos internos de contratación administrativa o con incidencia en la materia; así como la 

participación que pudiese estar prevista para los órganos del Fideicomiso No. 872-MS, CTAMS-

BNCR, en el caso; diligencia que fue atendida por el Ministerio de Salud en los términos 

incorporados en oficio que corre agregado al expediente del recurso. -----------------------------------  

III. Que mediante auto de las diez horas diez minutos del veinticuatro de abril de dos mil veinte, 

fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara sobre el recurso 

de objeción interpuesto, la cual fue contestada mediante el oficio que corre agregado al 

expediente del recurso de objeción. -------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución es dictada dentro del plazo de ley, y para su emisión se han 

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

CONSIDERANDO 

I. Aspectos de trámite. Se rechaza de plano el escrito presentado por la empresa WPP Manejo 

de Desechos y Construcción, S.A., a las veintiún horas cincuenta y nueve minutos del día 

veintinueve de abril de dos mil diecinueve, tenido por presentado el día hábil siguiente (treinta 

de abril), conforme horario institucional, con la finalidad de solicitar intervención del órgano 

contralor ante la supuesta generación de una nueva versión del pliego de condiciones en el 
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expediente electrónico del concurso en SICOP, aunque sin referir la existencia de cambios 

específicos. Lo anterior en consideración a que la normativa que rige el trámite del recurso de 

objeción no contempla otra oportunidad o audiencia diferente a la interposición de la acción 

recursiva, por lo que no corresponde el planteamiento de alegatos respecto de actuaciones de 

la Administración en la atención del presente recurso de objeción, o en ejercicio de 

competencias propias de la tramitación del concurso, como lo son las prerrogativas de 

modificación establecidas en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), exceptuando aquel clausulado cuestionado mediante recurso de 

objeción en trámite de conocimiento. El recurso de objeción corresponde resolverlo con base en 

la versión cartelaria vigente al momento de la publicación e invitaciones del concurso, y que 

causa inicio del plazo para objetar; es decir, ulteriores versiones del pliego de condiciones 

serían objeto de impugnaciones independientes, y por ello mismo serían conocidas en rondas 

se objeción separadas. No debe perderse de vista lo dispuesto por el presente órgano contralor 

en auto de las diez horas diez minutos del veinticuatro de abril de dos mil veinte, en su punto 

tercero: “De ser necesario, la Administración deberá extender el plazo establecido para recibir 

ofertas, considerando el plazo que tiene este órgano contralor para emitir y notificar la 

resolución final […]”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el régimen jurídico de la preclusión: El artículo 179 del RLCA reconoce la 

posibilidad de impugnar vía recurso de objeción las modificaciones al cartel, las cuales 

disponen de su propio plazo de impugnación y que resulta diferente al plazo para discutir el 

cartel base del concurso (normalmente ya vencido); no obstante, esta circunstancia podría 

variar cuando el tercio del plazo desde el día siguiente a la publicación original hasta la última 

fecha límite para la recepción de ofertas, permita recurrir también el cartel original. Para el caso, 

el concurso fue publicado el 12 de marzo de 2020 (En consulta por expediente electrónico mediante 

el número de procedimiento 2020LN-000003-0013600001, página inicial, en título "2. Información de 

Cartel", ingresar por número de contratación de versión de 12 de marzo de 2020; en nueva ventana 

"Detalles del concurso", en título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación"), y aun 

considerando la prórroga actual hasta el 7 de mayo de 2020 (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", 

ingresar por número de contratación de versión de 24 de abril de 2020; en nueva ventana "Detalles del 

concurso", en título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación"), desde el día hábil 

siguiente a la publicación inicial del concurso y hasta la fecha límite para la presentación de 

ofertas discurren treinta y siete días hábiles, cuyo tercio de doce días hábiles venció el día 30 
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de marzo de 2020; es decir, el recurso de objeción presentado el día 23 de abril de 2020, de 

recurrir cláusulas no modificadas en la segunda ronda, respecto de dichas condiciones 

originales del pliego de condiciones sería extemporáneo, y por ello mismo se trata de una 

facultad recursiva precluida. A partir de lo anterior, de presentarse un argumento relacionado 

con un aspecto que no haya sido variado en la modificación, se hace necesario rechazar 

cualquier cuestionamiento por encontrarse precluido, considerando precisamente que las 

etapas para hacerlo ya habrían transcurrido. De igual forma, los temas conocidos expresamente 

por el órgano contralor en rondas de objeción previas y sobre los que no haya una modificación 

de las cláusulas cartelarias, o que habiéndola se funda en parámetros con efecto igual respecto 

de la pretensión del recurrente, también están precluidos; y por tal razón no resulta procedente 

recurrir las referidas disposiciones cartelarias. En el presente caso, el texto anterior del pliego 

de condiciones es el incorporado en la publicación de SICOP de 12 de marzo de 2020 (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000003-0013600001, 

en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por versión del cartel de 12 de marzo de 2020; 

en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", para el documento No. 3, 

"Términos de referencia modificados", descargar el archivo "Terminos de referencia.pdf"), en 

consecuencia, será referido como versión original. La versión del pliego de condiciones sobre la 

cual versa el recurso interpuesto es de 21 de abril de 2020, existente para el momento de la 

impugnación (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-

000003-0013600001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por versión del cartel de 

21 de abril de 2020; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", para el 

documento No. 8, "Términos de referencia modificados", descargar el archivo "Términos de referencia 

modificados.pdf"), en consecuencia, será referida como la versión actual o versión impugnada. --- 

III. Sobre el fondo del recurso interpuesto por WPP Manejo de Desechos y Construcción, 

S.A.: 1) Sobre el área de los proyectos generadores de experiencia: Manifiesta la empresa 

objetante que la suma de áreas de distintos proyectos, de períodos de tiempo distintos, lugares 

diferentes y específicas circunstancias, no permiten determinar la complejidad del proyecto; 

pues ello solo es posible si la puntuación es otorgada a proyectos que cumplan con un área 

mínima, entendidas como una sola unidad. Agrega la recurrente que su argumento está en 

armonía con las justificaciones ofrecidas por la Administración, y que no se habrían concretado 

en los términos que refiere, violentándose el principio de aplicabilidad al otorgar un tratamiento 

desigual a las empresas participantes, pues proyectos de mayor área requieren de mayor 

destreza. La empresa objetante solicita modificar el cartel de tal forma que no sea posible la 
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sumatoria de áreas, donde deben prevalecer áreas de proyectos considerados individualmente. 

Manifiesta la Administración que ante mayor cantidad de proyectos, la experiencia acumulada 

es superior, donde incluso la existencia de proyectos en diferentes lugares, realizados en 

diferentes épocas, condiciones de terreno, clima, características del suelo, o tipo de proyecto, 

harían que las empresas aumenten su experiencia, lo cual significa que es admisible sumar 

áreas en la acreditación del factor.  No obstante ello, la Administración establece una nueva 

redacción para la cláusula, en los siguientes términos:  ------------------------------------------------------  

“Tipo de profesional (sic) 

Mayor a 
400001 m

2
 

Ex1= 25% 

De 200001 
hasta 

300000 m
2
 

Ex2= 25% 

De 100001 
hasta 

200000 m
2
 

Ex3=25% 

De 0 hasta 
100000 

Ex4= 25% 

Exmax = 
SUM(Exi) 

Operación de rellenos 
sanitarios o cierre técnico de 
rellenos sanitarios 

     

Mantenimiento póst cierre de 
rellenos sanitarios 

     

Cierre técnico o 
mantenimiento post cierre de 
vertederos 

     

Obras de infraestructura 
     

Ex final = SUM (Pmax) 
     

EXi = Experiencia de la empresa para cada actividad 
EXmax = Máximo experiencia obtenida por la empresa que es igual a la sumatoria de los EXi 

EX final = Experiencia de la empresa para desarrollar las obras y servicios del objeto contractual.” 

Criterio de la División: El pliego de condiciones, "Capítulo IV. Metodología de evaluación", 

estipula lo siguiente: “Con las ofertas admisibles para una eventual adjudicación, se procederá 

a realizar la calificación de cada oferta bajo la siguiente metodología de evaluación: ---------------- 

Tabla 14. Metodología de Evaluación 

Factor a evaluar Porcentaje 

Precio 40% 

Experiencia de la empresa en obras de operación de rellenos sanitarios, o en obras de cierre técnico 
de los rellenos sanitarios o el mantenimiento posterior al cierre de los rellenos sanitarios o cierre 
técnico y mantenimiento post cierre de vertederos y mantenimiento de obras civiles 

30% 

Experiencia de los profesionales para desarrollar las obras y servicios del objeto contractual: 
Director del proyecto 
Ingeniero residente 
Ingeniero Químico o Químico 
Regente Ambiental 
Topógrafo 

30% 

Total 100% 

[…] / 2. Experiencia de la empresa en Actividades de en obras de operación de rellenos 

sanitarios, o en obras de cierre técnico de los rellenos sanitarios o el mantenimiento posterior al 

cierre de los rellenos sanitarios o cierre técnico y mantenimiento post cierre de vertederos 30% / 

La experiencia de la empresa adjudicataria en este aspecto específico está referida a la 
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realización de obras de operación de rellenos sanitarios, o de obras de cierre técnico de los 

rellenos sanitarios y del mantenimiento posterior al cierre de los rellenos sanitarios y experiencia 

en mantenimiento de obras civiles. / Se calificará este aspecto en forma gradual según la 

sumatoria de las áreas del sitio, información solicitada en el punto 4.3 “Experiencia en obras de 

operación de rellenos sanitarios, o en obras de cierre técnico de los rellenos sanitarios o el 

mantenimiento posterior al cierre de los rellenos sanitarios o cierre técnico y mantenimiento post 

cierre de vertederos y experiencia en mantenimiento de obras civiles”, de estos términos de 

referencia. Se va a considerar para este punto que la complejidad se ha referido a la extensión 

del sitio dado que, entre mayor extensión del terreno, se requiere una mayor destreza para 

llevar a cabo las obras, de tal forma que se calificará según la siguiente tabla: / Tabla No. 15 

Calificación Experiencia en obras de operación de rellenos sanitarios, o en obras de cierre 

técnico de los rellenos sanitarios o el mantenimiento posterior al cierre de los rellenos sanitarios 

o cierre técnico y mantenimiento post cierre de vertederos y experiencia en mantenimiento de 

obras civiles --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Extensión m
2
 Puntaje (%) 

De 0 a 100 000 10% 

De 100 001a 200 000 15% 

De 200 001 a 300 000 20% 

De 300 001 a 400 000 25% 

Mayor a 400 001 30% 

[…]” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título 

"2. Información de Cartel", ingresar en versión 21 de abril de 2020; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 8, "Términos de referencia modificados", 

descargar el archivo "Términos de referencia modificados.pdf", páginas 35 y 36). En el caso, la 

empresa objetante se muestra contraria a la posibilidad de sumatoria de áreas para los efectos 

de alcanzar el porcentaje máximo de 30% en experiencia de la empresa, pues considera el 

porcentaje debe ser otorgado únicamente si el área se alcanza mediante un único proyecto; 

ante ello, la Administración manteniendo el mismo parámetro de un área de 400.001 m2 como 

acreditante del porcentaje máximo para el presente rubro de evaluación, modifica la tabla, de tal 

forma que reserva un 25% del total de 30% para aquellos proyectos generadores de 

experiencia con la referida área, y respeto de cada tipo de proyecto establecido como 

experiencia apta respecto del objeto de la presente contratación; de tal forma que lo procedente 

es declarar parcialmente con lugar este punto del recurso, ante el allanamiento parcial, 

quedando bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas de su decisión. 

En este sentido, deberá el Ministerio de Salud realizar las modificaciones correspondientes al 
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cartel del concurso y brindar la debida publicidad. Con respecto a la pretensión de la empresa 

objetante para que la sumatoria de áreas no sea admisible, en relación con su consideración de 

admitir únicamente determinadas áreas como correlacionadas con la complejidad del proyecto 

generador de experiencia, lo procedente es el rechazo de plano de este punto del recurso, al 

estar ausente la fundamentación requerida por el artículo 178 del RLCA; en la medida que no 

ha demostrado que la destreza obtenida en proyectos de distinta envergadura sea insuficiente 

para la obtención de puntaje de evaluación, pues tampoco se ha correlacionado de qué forma 

las empresas en tales condiciones (insuficientes a criterio de la objetante), habrían superado la 

etapa de admisibilidad y con ello la capacidad técnica de atención del objeto, conforme las 

regulaciones cartelarias. Consideración de oficio: Conforme la propuesta de modificación 

cartelaria que presenta la Administración, debe incorporarse si la sumatoria de áreas de 

distintos proyectos para efectos de obtención de puntaje queda eliminada; debe explicarse si el 

porcentaje asignado para cada rango de áreas (0-100.000, 100.001-200.000, 200.001-300.000, 

400.001 en adelante) solo es posible obtenerlo en cada rango, o si el 100% del porcentaje total 

del criterio de evaluación (30%) es posible lograrlo en un único rango de áreas al sumar la 

experiencia obtenida en más de un proyecto de igual o distinta clase admisible (Operación de 

rellenos sanitarios o cierre técnico de rellenos sanitarios; Mantenimiento póst cierre de rellenos 

sanitarios; Cierre técnico o mantenimiento post cierre de vertederos; Obras de infraestructura); 

debe explicarse qué tipo de acreditación se otorgaría a los proyectos con un área de entre 

300.001 m2 y 400.000 m2 (no contemplado en la modificación cartelaria a incorporar); debe 

explicarse el significado del rango de 0 m2 a 100.000,00 m2, en la medida que debe existir un 

mínimo de área operativo con la funcionalidad necesaria para acreditación de experiencia de 

evaluación admisible; debe aclararse la remisión que en la cláusula objetada se efectúa a la 

cláusula 4.3, la cual no parece corresponder. 2) Sobre la ausencia de criterios de asignación 

de porcentaje en evaluación de profesionales: Manifiesta la empresa objetante que la 

cláusula se mantiene invariable, y remite a los argumentos que ha expuesto en relación con la 

evaluación de las empresas, pues considera no existe un parámetro objetivo en la calificación 

de cada uno de los profesionales (director de proyecto, ingeniero residente, ingeniero químico o 

químico, regente ambiental, y topógrafo). Agrega la recurrente que los requisitos de 

admisibilidad son distintos de los criterios de evaluación. La Administración procede a 

establecer el siguiente sistema de evaluación: ------------------------------------------------------------------ 

“Tipo de profesional 

Operación de 
rellenos 

sanitarios o 

Mantenimient
o póst cierre 
de rellenos 

Cierre técnico 
o 

mantenimient

Obras de 
infraestructura 

P4*0.25 

Pmax = 
SUM(Pi) 
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cierre técnico 
de rellenos 
sanitarios 
P1*0.25 

sanitarios 
P2*0.25 

o post cierre 
de vertederos 

P3*0.25 

Director del Proyecto 
se asignará un 
porcentaje máximo de 
15% en relación al 30% 
total. (P = 15%) 

     

Ingeniero Residente se 
asignará un porcentaje 
máximo de 5% en 
relación al 30% total. 
(P=5%) 

     

Ingeniero Químico o 
Químico se asignará un 
porcentaje máximo de 
2.5% en relación al 
30% total. (P=2.5%) 

     

Regente Ambiental, se 
asignará un porcentaje 
máximo de 5% en 
relación al 30% total. 
(P=5%) 

     

Topógrafo, se asignará 
un porcentaje máximo 
de 2.5% en relación al 
30% total. (P=2.5%) 

     

Pfinal = SUM (Pmax) 

     

Pi = puntaje de cada profesional para cada actividad 
Pmax = Máximo puntaje obtenido por cada profesional que es igual a la sumatoria de los Pi 

Pfinal = Experiencia de los profesionales para desarrollar las obras y servicios del objeto contractual.” 

Agrega la Administración que de acuerdo con la experiencia por tipo de profesional, se asignará 

un porcentaje del 25% para cada una de las acciones. Criterio de la División: En el caso, el 

pliego de condiciones original, "Capítulo IV. Metodología de evaluación", estipulaba lo siguiente: 

“[…] / 4. Experiencia de los profesionales propuestos para desarrollar las obras y servicios del 

objeto contractual. 30% / Mediante este factor, se evalúa la experiencia de los profesionales 

propuestos para desarrollar las obras y servicios objeto del contrato, cada profesional será 

calificado en el campo específico de la labor para la que ha sido propuesto desarrollar en este 

proyecto. En ese sentido, de acuerdo a las necesidades que requiere el proyecto, se evalúa a 

los siguientes profesionales: /  Director del Proyecto /  Ingeniero Residente /  Ingeniero 

Químico o Químico /  Regente Ambiental /  Topógrafo / En cumplimiento de los principios de 

eficiencia, eficacia, libre competencia e igualdad de trato que informan la Contratación 

Administrativa, a efecto de evaluar a cada profesional específicamente en la labor para la que 

sea propuesto desarrollar en el proyecto, para efectos metodológicos, el porcentaje total de este 
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factor, es decir 30%, se descompone proporcionalmente de la siguiente forma: /  Evaluación 

del Director del Proyecto se asignará un porcentaje máximo de 10% en relación al 30% total. /   

Evaluación del Ingeniero Residente se asignará un porcentaje máximo de 5% en relación al 

30% total. /  Evaluación del Ingeniero de mantenimiento, se asignará un porcentaje máximo de 

5% en relación al 30% total. /  Evaluación del Ingeniero Químico o Químico se asignará un 

porcentaje máximo de 2.5% en relación al 30% total. /  Evaluación del Regente Ambiental, se 

asignará un porcentaje máximo de 5% en relación al 30% total. /  Evaluación del Topógrafo, se 

asignará un porcentaje máximo de 2.5% en relación al 30% total. / […]” (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de 

Cartel", ingresar por versión del cartel de 12 de marzo de 2020; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "F. Documento del cartel", para el documento No. 3, "Términos de referencia 

modificados", descargar el archivo "Terminos de referencia.pdf", páginas 35 y 36). Por su parte, la 

versión actual del pliego de condiciones, para la misma cláusula, estipula lo siguiente: “[…] / 4. 

Experiencia de los profesionales propuestos para desarrollar las obras y servicios del objeto 

contractual. 30% / Mediante este factor, se evalúa la experiencia de los profesionales 

propuestos para desarrollar las obras y servicios objeto del contrato, cada profesional será 

calificado en el campo específico de la labor para la que ha sido propuesto desarrollar en este 

proyecto. En ese sentido, de acuerdo a las necesidades que requiere el proyecto, se evalúa a 

los siguientes profesionales: /  Director del Proyecto /  Ingeniero Residente /  Ingeniero 

Químico o Químico /   Regente Ambiental /  Topógrafo / En cumplimiento de los principios de 

eficiencia, eficacia, libre competencia e igualdad de trato que informan la Contratación 

Administrativa, a efecto de evaluar a cada profesional específicamente en la labor para la que 

sea propuesto desarrollar en el proyecto, para efectos metodológicos, el porcentaje total de este 

factor, es decir 30%, se descompone proporcionalmente de la siguiente forma: /  Evaluación 

del Director del Proyecto se asignará un porcentaje máximo de 15% en relación al 30% total. /   

Evaluación del Ingeniero Residente se asignará un porcentaje máximo de 5% en relación al 

30% total. /  Evaluación del Ingeniero Químico o Químico se asignará un porcentaje máximo 

de 2.5% en relación al 30% total. /  Evaluación del Regente Ambiental, se asignará un 

porcentaje máximo de 5% en relación al 30% total. /  Evaluación del Topógrafo, se asignará un 

porcentaje máximo de 2.5% en relación al 30% total. / […]” (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar en versión 

21 de abril de 2020; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en 

documento No. 8, "Términos de referencia modificados", descargar el archivo "Términos de referencia 

http://www.cgr.go.cr/


9 
 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

modificados.pdf", página 36). En la última versión fue eliminada la asignación de puntaje al 

ingeniero en mantenimiento, conforme desarrollo en Considerando II.12 de la resolución No. R-

DCA-00322-2020 de las doce horas cincuenta y un minutos del dos de abril del dos mil veinte; 

de tal forma que en lo objetado el pliego de condiciones se mantiene invariable y por ello mismo 

lo procedente es el rechazo de plano de este punto del recurso por tratarse de un tema 

precluido. No obstante, las modificaciones a incorporar en el pliego de condiciones, conforme la 

respuesta de la Administración, quedan bajo su responsabilidad técnica, debiendo el Ministerio 

de Salud otorgarles la publicidad requerida normativamente. Consideración de oficio: La 

Administración, al plantear modificación cartelaria a la cláusula de evaluación de la experiencia 

de los profesionales propuestos, incorpora cuatro criterios de asignación de puntaje que hasta 

el momento eran propios de medición de experiencia del oferente (Operación de rellenos 

sanitarios o cierre técnico de rellenos sanitarios; Mantenimiento póst cierre de rellenos 

sanitarios; Cierre técnico o mantenimiento post cierre de vertederos; Obras de infraestructura), 

de tal forma que debe agregarse motivación al expediente del concurso sobre la posibilidad de 

que cada uno de los citados profesionales puedan lograr experiencia en cada uno de los citados 

rubros; o bien, motivar que la imposibilidad de generar experiencia en todos los supuestos 

constituye una previsión cartelaria que no imposibilita la debida acreditación de experiencia, en 

caso de admitirse la acreditación total de experiencia dentro de un único o varios supuestos de 

experiencia admisible. La Administración ha señalado lo siguiente: “De acuerdo con la 

experiencia por tipo de profesional indicado en el Cartel de Licitación, se asignará un porcentaje 

del 25% para cada una de las acciones indicadas.” (ver folio 19 del expediente electrónico de 

objeción, página 5 del archivo), debiéndose aclarar si el citado 25% constituye un límite máximo 

obtenible respecto de los tipos de experiencia admisibles (Operación de rellenos sanitarios o 

cierre técnico de rellenos sanitarios; Mantenimiento póst cierre de rellenos sanitarios; Cierre 

técnico o mantenimiento post cierre de vertederos; Obras de infraestructura); o si se trata de 

error material al citar el factor 0,25% de la tabla. La Administración debe incorporar en la 

modificación cartelaria que pretende, aclaración sobre si cada profesional puede lograr la 

totalidad del puntaje en cualquiera de los rubros de experiencia admisibles (Operación de 

rellenos sanitarios o cierre técnico de rellenos sanitarios; Mantenimiento póst cierre de rellenos 

sanitarios; Cierre técnico o mantenimiento post cierre de vertederos; Obras de infraestructura), 

mediante la acreditación de proyectos separados (cada uno generador de un máximo de 

0,25%), o mediante puntuación base (0,25%) derivable de un único proyecto, o diferentes 

proyectos (cada proyecto generador de varios factores de 0,25%). La Administración debe 
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establecer los requerimientos para efectos de acreditar la experiencia positiva generadora de 

experiencia. 3) Sobre la acreditación de condiciones de la maquinaria: Manifiesta la 

empresa objetante que el pliego de condiciones requiere maquinaria pesada en labores de 

mantenimiento pluvial, y corrección de cualquier situación que se presente, la cual deberá estar 

en buenas condiciones de funcionamiento, concepto que considera carente de claridad y 

concisión, de tal forma que no existe metodología para determinar el ajuste a las mejores reglas 

y prácticas técnicas. Agrega la recurrente que la definición que considera ausente violenta los 

principios de legalidad cartelaria y seguridad jurídica, además de igualdad de trato a los 

oferentes. Explica la recurrente que el único criterio de acreditación objetivo es la revisión 

técnica vehicular, conforme el ordenamiento jurídico, no tomado en consideración en el pliego 

de condiciones, de tal forma que se incumple con el principio de legalidad. Manifiesta la 

Administración que incorporará la siguiente redacción a la cláusula 2.3 del pliego de 

condiciones: “Maquinaria necesaria para obras de mantenimiento, la cual deberá aportar el 

adjudicatario, la cual puede ser propia o alquilada y en buen estado de funcionamiento, lo cual 

significa que la maquinaria esté en la capacidad técnica para realizar el trabajo necesario para 

la cual se necesite. Debe contar con la revisión técnica al día, sea propia o alquilada. De 

acuerdo con el programa de trabajo a presentar y las actividades que se deben detallar, debe 

incluirse la maquinaria necesaria para su desarrollo. No obstante, la maquinaria indicada, 

dependiendo de la época y condiciones del relleno sanitario y el tipo de actividad u obras a 

mantener, puede ser aumentada o disminuida.” Criterio de la División: En el caso, el pliego de 

condiciones original, "Capítulo II. Requisitos de admisibilidad", en la cláusula "2.3. Otros 

requisitos de admisibilidad" estipulaba lo siguiente: “[…] / El oferente debe demostrar que 

cuenta con maquinaria la capacidad para disponer de la maquinaria necesaria para corregir 

cualquier situación que se presente en el relleno sanitario, propio del ítem único de la presente 

contratación administrativa. Para lo cual debe indicar la forma en que lo hará efectivo, ya sea 

con maquinaria propia o posibles proveedores de dicha maquinaria. / La maquinaria ofrecida 

por el adjudicatario se debe encontrar en buenas condiciones de funcionamiento. / […]” (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. 

Información de Cartel", ingresar por versión del cartel de 12 de marzo de 2020; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", para el documento No. 3, "Términos de 

referencia modificados", descargar el archivo "Terminos de referencia.pdf", página 11). Por su parte, la 

versión actual del pliego de condiciones, para la misma cláusula, estipula lo siguiente: “[…] / El 

oferente debe demostrar que cuenta con maquinaria la capacidad para disponer de la 
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maquinaria necesaria para corregir cualquier situación que se presente en el relleno sanitario, 

propio del ítem único de la presente contratación administrativa. Para lo cual debe indicar la 

forma en que lo hará efectivo, ya sea con maquinaria propia o posibles proveedores de dicha 

maquinaria. / La maquinaria ofrecida por el adjudicatario se debe encontrar en buenas 

condiciones de funcionamiento. / […]” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar en versión 21 de abril de 2020; en 

la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 8, 

"Términos de referencia modificados", descargar el archivo "Términos de referencia modificados.pdf", 

página 11). Conforme la comparación cartelaria, se tiene que en lo objetado el pliego de 

condiciones original se mantiene invariable en la versión cartelaria impugnada, y por ello mismo 

lo procedente es el rechazo de plano de este punto del recurso por tratarse de un tema 

precluido. No obstante, las modificaciones a incorporar en el pliego de condiciones, conforme la 

respuesta de la Administración, quedan bajo su responsabilidad técnica, debiendo el Ministerio 

de Salud otorgarles la publicidad requerida normativamente. 4) Sobre el listado de 

maquinaria: Manifiesta la empresa objetante que la versión vigente del pliego de condiciones 

eliminó el listado de maquinaria en la cláusula 1.7, lo cual imprime inseguridad jurídica al 

ofertar, por tratarse de un requerimiento de admisibilidad. Manifiesta la Administración que no 

solicita un listado de maquinaria mínimo que deba mantenerse en el proyecto, pues de 

conformidad con la época del año y de las actividades a realizar, podría darse el caso de 

maquinaria ociosa que genera costos para la Administración, con base en lo cual procede a 

eliminar el texto remanente de la cláusula, que lo es el último párrafo de la cláusula 1.7. Agrega 

la Administración que será responsabilidad del adjudicatario aportar maquinaria conforme la 

complejidad del trabajo. Criterio de la División: En el caso, el pliego de condiciones original, 

"Capítulo III. Especificaciones técnicas", en la cláusula "1.7 Mantenimiento de los sistemas de 

Recolección y disposición de las aguas pluviales (entregar reporte mensual)" estipulaba lo 

siguiente: “[…] / Para realizar todas las labores de mantenimiento pluvial el oferente debe 

utilizar personal capacitado y la maquinaria pesada se debe encontrar en buenas condiciones 

de funcionamiento. El oferente debe contar con el siguiente listado de maquinaria mínima: ------- 

Equipo Potencia 

Pala mecánica de 20 toneladas con balde de excavación y recaba 148 hp / 110 kW 

Back hoe 92 hp / 69.2 kW 

Mini cargador 61 hp / 45.5 kW 

Mini excavadora  

Compactador de suelo cohesivo 25 hp / 19 kW 

Tractor de oruga de 15 toneladas 96 hp / 

Vagoneta de 12 m3 6 x4 mínimo  

Volquete frontal de 6 toneladas 82 hp / 61.2 kW” 
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(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. 

Información de Cartel", ingresar por versión del cartel de 12 de marzo de 2020; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", para el documento No. 3, "Términos de 

referencia modificados", descargar el archivo "Terminos de referencia.pdf", páginas 23 y 24). Por su 

parte, la versión actual del pliego de condiciones, para la misma cláusula, estipula lo siguiente: 

“[…] / Para realizar todas las labores de mantenimiento pluvial el oferente debe utilizar personal 

capacitado y la maquinaria pesada se debe encontrar en buenas condiciones de 

funcionamiento. El oferente debe contar con el siguiente listado de maquinaria mínima:” (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. 

Información de Cartel", ingresar en versión 21 de abril de 2020; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 8, "Términos de referencia modificados", 

descargar el archivo "Términos de referencia modificados.pdf", página 24). De esta forma, en lo 

objetado, el pliego de condiciones ha eliminado la lista de maquinaria mínima que debería ser 

considerada en la cotización de cada oferente al cotizar el renglón de mantenimiento pluvial, 

decisión considerada por la empresa objetante como causante de inseguridad jurídica de frente 

a lo dispuesto en el clausulado de admisibilidad. Así, el pliego de condiciones, "Capítulo II. 

Requisitos de admisibilidad", en la cláusula "2.3. Otros requisitos de admisibilidad" estipula lo 

siguiente: “  Maquinaria necesaria para obras de mantenimiento posteriores al cierre. /   Las 

obras de mantenimiento posteriores al cierre son intensivas en el uso de maquinaria pesada, 

por ejemplo, la actividad de mantenimiento de caminos se debe dar mantenimiento a 13540 

metros lineales de vías internas de acceso existentes, con un área de 53420 metros cuadrados, 

con la finalidad que se mantengan transitables durante todo el año. El contratista debe 

suministrar los materiales, mano de obra y el equipo necesario para el tipo de obra que se deba 

realizar. /   Los mismo indicado en el punto anterior debe suceder con las actividades de 

mantenimiento del sistema de recolección y conducción de lixiviados, aguas pluviales, cobertura 

vegetal, cobertura final de suelos, mantenimiento de edificaciones, mantenimiento de la malla 

perimetral y otros necesarios para alcanzar los objetivos de la contratación. /   El oferente debe 

demostrar que cuenta con maquinaria (sic) la capacidad para disponer de la maquinaria 

necesaria para corregir cualquier situación que se presente en el relleno sanitario, propio del 

ítem único de la presente contratación administrativa. Para lo cual debe indicar la forma en que 

lo hará efectivo, ya sea con maquinaria propia o posibles proveedores de dicha maquinaria. /  

La maquinaria ofrecida por el adjudicatario se debe encontrar en buenas condiciones de 

funcionamiento. /  Presentación programa de trabajo: El oferente debe presentar en su oferta, 
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el programa de trabajo, conforme las actividades que se detallan en el apartado de 

especificaciones técnicas del presente cartel, debe presentar únicamente en MS Project con 

asignación y cantidad de maquinaria a emplear y sus respectivos recursos. / […]” (En consulta 

por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de 

Cartel", ingresar en versión 21 de abril de 2020; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 

Documento del cartel", en documento No. 8, "Términos de referencia modificados", descargar el archivo 

"Términos de referencia modificados.pdf", páginas 11 y 12). Para efectos de determinar la existencia 

de una eventual contradicción entre ambas disposiciones cartelarias, corresponde en primer 

término analizar la modalidad de cotización, donde en primer término, el "Capítulo III. 

Especificaciones técnicas", para cada uno de los renglones se estipula lo siguiente: “1.1 

Mantener las mallas perimetrales existentes con el mismo sistema constructivo actual y los 

mismos acabados (indicar precio por metro lineal de obra concluida, precio firme, definitivo e 

invariable)”; “1.2 Mantenimiento de todas vías internas de acceso, de acuerdo a los planos 

constructivos (indicar precio por tarifa mensual, precio firme, definitivo e invariable)”; “1.3 

Mantenimiento de las áreas verdes (indicar precio por tarifa mensual, precio firme, definitivo e 

invariable)”; “1.4 Mantenimiento de edificaciones existentes. (Indicar precio por tarifa mensual, 

precio firme, definitivo e invariable)”; “1.5 Seguridad y vigilancia”; “1.6 Monitoreo de las aguas 

subterráneas y mantenimiento de los pozos de monitoreo: tarifa mensual (incluye reporte 

mensual de laboratorio)”; “1.7 Mantenimiento de los sistemas de recolección y disposición de 

las aguas pluviales. (Entregar reporte mensual.)”; “1.8 Mantenimiento de los sistemas de 

recolección y conducción de lixiviados, (indicar tarifa mensual precio firme, definitivo e 

invariable). Esto incluye trabajos de limpieza, reparación y mantenimiento del sistema en caso 

de que sea necesario”; “1.9 Operación y mantenimiento de la planta de tratamiento, conforme a 

los parámetros de calidad indicados en el Reglamento de Reúso y Vertido de Aguas 

Residuales, en las condiciones de diseño establecidas en los planos según lo construido (“as 

built”). (Indicar tarifa mensual, precio firme, definitivo e invariable)”; “1.10 Operación y 

mantenimiento del sistema de extracción de biogás”; y “1.11 Control topográfico del relleno 

sanitario” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, 

título "2. Información de Cartel", ingresar en versión 21 de abril de 2020; en la nueva ventana "Detalles 

del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 8, "Términos de referencia 

modificados", descargar el archivo "Términos de referencia modificados.pdf", páginas 13, 15, 16, 17, 18, 

20, 24, 25, y 27); y en el Anexo 1 se incorpora el siguiente requerimiento para cada uno de los 

meses del año: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TABLA 1. Tabla de Desglose 1 
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Tabla de Desglose 

No. Descripción renglón de pago Enero […] Diciembre Total 

1 Regencia ambiental     

2 Mantenimiento de la malla perimetral     

3 Mantenimiento de vías internas de acceso     

4 Mantenimiento de áreas verdes     

5 Mantenimiento de las edificaciones existentes     

6 Seguridad y vigilancia     

7 Monitoreo de la calidad del agua subterránea     

8 Mantenimiento sistema pluvial     

9 Mantenimiento del sistema de lixiviados     

10 Operación de la planta de tratamiento     

11 Control topográfico del relleno sanitario     

12 Operación y mantenimiento del sistema de biogás     

 Total acumulado ₡0,00 […] ₡0,00 ₡0,00 

 (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. 

Información de Cartel", ingresar en versión 21 de abril de 2020; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 8, "Términos de referencia modificados", 

descargar el archivo "Términos de referencia modificados.pdf", página 37). En segundo término, el 

pliego de condiciones incorpora, siempre en el Anexo 1, la siguiente tabla: ----------------------------  

Tabla 2. Tabla de imprevisibles 

Descripción Cantidad Unidad Precio total 

Malla perimetral    

Metro lineal de malla para reparación de daños sufridos en la malla, causados 
por eventos naturales o por la acción de vandalismo 

50 m 
 

Metro lineal de sustitución de alambre de púas (tres líneas de alambre). 50 m  

Metro lineal de sustitución de paños de malla sin considerar los tubos 40 m  

Metro lineal de malla para la reposición de paños completos de malla que se 
destruyen por deslizamientos, vandalismo o caída de árboles 

10 m 
 

Vías Internas de Acceso    

Material granular según las especificaciones de la norma CR-2010. División 
300, sección 301, sub-bases o bases granuladas, valores mínimos a cumplir 
base triturada 

500 m
3
 

 

Áreas Verdes    

Reparación de cobertura de suelo cohesivo en espesor de 80 cm como 
mínimo 

500 m
2
 

 

Suministro e instalación de zacate tipo San Agustín 2500 m
2
  

Sistema Pluvial    

Reparar los canales de evacuación pluvial cuando sufren problemas de 
asentamientos diferenciales 

  
 

Canales secundarios recubiertos con zacate (según Figura 3): nivelar, 
configurar con maquinaria y volver a colocar zacate. 

50 m 
 

Canales secundarios recubiertos con concreto articulado (según Figura 4) 40 m  

Canales secundarios recubiertos con concreto articulado (según Figura 5) 40 m  

Canales principales recubiertos con concreto articulado (según Figura 7) 30 m  

Canales principales recubiertos con concreto articulado (según Figura 8) 30 m  

Tuberías de RIB-LOC Diámetro: 1500mm 6 m  

Tuberías de RIB-LOC Diámetro: 900mm 6 m  

Tuberías de NOVAFORT Diámetro: 900mm 6 m  

Tuberías de NOVALOC Diámetro: 900mm 6 m  

Tuberías de NOVAFORT Diámetro: 600mm 6 m  

Tuberías de ADS Diámetro: 600mm 6 m  

Sistema de conducción de lixiviados    

Reparar los asentamientos diferenciales que sufra la red de drenajes y 80 m  

http://www.cgr.go.cr/


15 
 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

reparar las fugas de lixiviados que se presentan en los taludes captándolas 
con el fin de llevarlas hasta los drenajes principales 

Reposición de drenajes obstruidos por sedimentación, reacciones químicas y 
asentamientos teniendo el personal con todo el equipo de seguridad 
apropiado 

150 m 
 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. 

Información de Cartel", ingresar en versión 21 de abril de 2020; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 8, "Términos de referencia modificados", 

descargar el archivo "Términos de referencia modificados.pdf", página 38). Ahora bien, el cartel, 

"Capitulo I. Condiciones generales", en la cláusula "8. El Precio de la oferta", dispone lo 

siguiente: “El precio debe cotizarse en colones costarricenses o dólares americanos, debe ser 

firme y definitivo y libre de todo tipo de tributos, según lo establecido en los artículos N° 25 y 26 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. / El oferente debe presentar el 

desglose de la estructura del precio unitario del objeto a contratar, de acuerdo al desglose que 

se indica en el Cuadro No. 1 y 2 indicado en el anexo del presente cartel. / El Oferente debe 

indicar el precio en números y en letras, coincidentes por línea ofertada. En caso de 

presentarse alguna diferencia entre ellos, privará el texto escrito en letras. / El precio incluye el 

suministro de todos los materiales, maquinaria, equipo, herramientas, servicios, transporte, 

mano de obra, cargas sociales necesarias, así como la utilidad, imprevistos y demás gastos en 

que debe incurrir el contratista para entregar las obras objeto de la presente contratación, a 

entera satisfacción del Ministerio de Salud.” (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar en versión 21 de abril 

de 2020; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 

8, "Términos de referencia modificados", descargar el archivo "Términos de referencia modificados.pdf", 

página 9). Sin embargo, de las disposiciones anteriores no es posible desprender si la 

Administración ha considerado establecer un precio global mensual para las actividades 

enlistadas como renglones de pago en la Tabla No. 1, y una modalidad de pago por precios 

unitarios para las actividades incorporadas en la Tabla No. 2, e independiente del pago 

correspondiente a los renglones de la Tabla No. 1. Desde este punto de vista, por tratarse de un 

tema que está relacionado con la exigibilidad de listado de maquinaria, el recurso interpuesto se 

declara parcialmente con lugar, en la medida que la Administración deberá identificar la 

modalidad de precio en la cual deben cotizar los eventuales oferentes respecto de los distintos 

renglones (Tabla 1 del Anexo 1), o líneas (Tabla 2 del Anexo 1). Ahora bien, dicho lo anterior, el 

requerimiento de admisibilidad en cuanto a maquinaria, incorporado en la cláusula 2.3 del 

Capítulo II, antes transcrita (y que sería objeto de modificación parcial conforme lo señala la 

Administración en el punto anterior), tendría clara vinculación con la modalidad del precio, de tal 

http://www.cgr.go.cr/
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forma que este aspecto del recurso se declara parcialmente con lugar, debiendo el Ministerio 

de Salud establecer si la maquinaria debe ser identificada por el oferente en caso de cotización 

por precios unitarios (obra pública), así como si corresponde identificar la maquinaria a utilizar 

en caso de cotización por precio global mensual (servicios u obra pública), ello considerando los 

desgloses del precio requeridos en cada una de esas modalidades de remuneración. Por 

último, en cuanto a la supresión de la tabla de maquinaria mínima en la cláusula 1.7 del 

Capítulo III, lo correspondiente es declarar sin lugar este punto del recurso, en la medida que 

la empresa recurrente no ha demostrado la existencia de normativa técnica que imponga a la 

Administración la obligatoriedad de incorporar listados mínimos de maquinaria en el renglón 

objetado (mantenimiento del sistema pluvial), pues corresponde a cada oferente, conforme los 

requerimientos de desagregación impuestos por el artículo 26 del RLCA, en relación con las 

exigencias técnicas del objeto y las capacidades y experiencia del cotizante, la incorporación de 

la maquinaria necesaria. Consideración de oficio: La Administración, para los efectos de 

análisis de ofertas en el factor precio, debe considerar la existencia de parámetros cartelarios 

suficientes, conforme reglas de la técnica, que permitan la comparabilidad de las cotizaciones; 

así como apego a criterios de control del contrato en cuanto a exigencias relativas al objeto y 

sus elementos sujetos a regulación por el ordenamiento jurídico. 5) Sobre el plazo mínimo de 

recepción de ofertas ante modificaciones cartelarias: Manifiesta la empresa objetante que 

de conformidad con los artículos 94 y 180 del RLCA, por tratarse de un cartel complejo, y las 

modificaciones sustanciales al cartel ordenadas mediante resolución dictada en ronda anterior 

de objeciones, lo procedente es el otorgamiento de quince días adicionales para la recepción de 

ofertas. Considera la recurrente que la Administración ha otorgado un plazo inferior para la 

presentación de ofertas, una vez publicada la modificación cartelaria. Manifiesta la 

Administración que no se trata de modificaciones sustanciales del objeto o una variación 

fundamental en su concepción. Criterio de la División: En el presente caso, el pliego de 

condiciones modificado fue publicado el día 21 de abril de 2020 (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ver 

versión del cartel de 21 de abril de 2020; mediante ingreso en dicha versión –por número de concurso–, 

en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", para el documento No. 8, 

"Términos de referencia modificados", descargar el archivo "Términos de referencia modificados.pdf"), 

estipulándose como fecha para la recepción de ofertas el día 29 de abril de 2020 (En consulta 

por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información 

de Cartel", ingresar por número de contratación de versión de 21 de abril de 2020; en nueva ventana 

http://www.cgr.go.cr/


17 
 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

"Detalles del concurso", en título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación"); plazo 

prorrogado por la Administración hasta el 7 de mayo de 2020 (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", 

ingresar por número de contratación de versión de 24 de abril de 2020; en nueva ventana "Detalles del 

concurso", en título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación"). Con base en lo 

anterior, entre el día hábil siguiente a la publicación de las modificaciones cartelarias del 21 de 

abril de 2020 y hasta el 7 de mayo de 2020 corren once días hábiles. Ahora bien, de existir 

modificaciones sustanciales en el pliego de condiciones, el plazo mínimo para la recepción de 

ofertas a partir del día hábil siguiente a la publicación de las modificaciones, debe ser de quince 

días hábiles, conforme lo dispuesto en el artículo 42, inciso f, de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) en relación con lo estipulado en el oficio No. 04951 (DAGJ-0668-2008) de 

2 de junio de 2008, de la entonces División de Asesoría y Gestión Jurídica, al estipular lo 

siguiente:  “[…] Esto, definitivamente, es un parámetro legal dentro del cual debe interpretarse y 

aplicarse el párrafo segundo del artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y, por lo tanto, debe entenderse en los siguientes términos: "Cuando mediante 

publicación o comunicación posterior se introduzca una alteración importante en la concepción 

original del objeto, el plazo para recibir ofertas será ampliado un mínimo de 15 días hábiles". / 

Lo anterior debe ser así, no sólo en el ejercicio de una buena técnica jurídica, (por cuanto una 

norma reglamentaria no puede contrariar una legal); sino porque prorrogar el plazo para recibir 

ofertas un 50% del plazo mínimo que corresponda al tipo de contratación particular ante 

modificaciones esenciales, evidentemente atenta contra los derechos e intereses de los 

oferentes, en el tanto se infringen principios constitucionales aplicables a los procedimientos de 

contratación administrativa, a saber: principio de libre concurrencia, eficiencia, eficacia, 

razonabilidad y proporcionalidad. / Pero, este perjuicio no sólo se reporta contra los particulares, 

sino contra la administración, pues esa disminución del plazo para la recepción de ofertas ante 

modificaciones esenciales, en última consecuencia lesiona su derecho (y correlativamente su 

deber) de allegarse mejores bienes y servicios. Lo contrario, sería impactar negativamente el 

interés general inherente a todos los procedimientos de compra pública. / […]” Con respecto al 

caso concreto la Administración mediante oficio No. MS-DPRSA-400-2020 de 20 de abril de 

2020, emitido por el ingeniero Eugenio Androvetto Villalobos, en su condición de Director, 

Dirección de Protección al Ambiente Humano, Dirección de Protección Radiológica y Salud 

Ambiental, aportado al proceso mediante oficio No. MS-DFBS-UBS-0565-2020 de 27 de abril de 

2020, describe cambios operados en el pliego de condiciones, consistentes en enunciación de 
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actividades que constituyen experiencia de admisibilidad de las empresas; modificaciones en la 

acreditación de experiencia; modificación de actividades opcionales de experiencia de 

admisibilidad de los profesionales requeridos; modificación de la cláusula de evaluación de 

experiencia adicional de las empresas; cambios en la cláusula de experiencia adicional de los 

profesionales; modificación de condiciones de prestación del renglón de mantenimiento de vías; 

incorporación de parámetros adicionales en el monitoreo de aguas subterráneas y lixiviados; e 

incorporación de dos renglones de pago (ver folios 8 y 10 del expediente electrónico de 

objeción). De forma adicional, se modificó la cláusula "1.3. Capacidad financiera" del "Capitulo 

II. Requisitos de admisibilidad", consistente en el establecimiento de monto mínimo de ingresos 

anuales durante los últimos tres años (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar en versión 21 de abril de 2020; en 

la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 8, 

"Términos de referencia modificados", descargar el archivo "Términos de referencia modificados.pdf", 

página 10). Por último, el presente recurso de objeción ha versado sobre modificaciones 

cartelarias vinculadas al sistema de evaluación del oferente, de los profesionales requeridos, 

así como de requerimientos de admisibilidad de las empresas. Para efectos de determinar si las 

modificaciones incorporadas en el pliego de condiciones son de carácter sustancial, 

corresponde remitirse a precedentes en los cuales se ha considerado que las modificaciones 

pueden referirse al objeto propiamente como al sistema de evaluación de los oferentes 

(admisibilidad y calificación), al estar estrechamente vinculados, entre los cuales pueden citarse 

las resoluciones R-DCA-215-2009 de las 11:00 horas del 13 de mayo, R-DCA-701-2014 de las 

9:00 horas del 3 de octubre, R-DCA-645-2016 de las 8:07 horas del 1 de agosto, R-DCA-669-

2016 de las 8:08 horas del 10 de agosto, y R-DCA-0991-2017 de las 12:29 horas del 20 de 

noviembre. La versión del cartel recurrida en cuanto a la experiencia evaluable de las 

empresas, de contemplar la experiencia fuese solo referenciada en el currículo, pasó a 

desarrollar un sistema de asignación de puntos conforme cuatro actividades generadoras de 

experiencia respecto de proyectos cuya sumatoria de áreas otorgaría el puntaje final que varía 

del 10% al 30% conforme el área final; modificación de carácter sustancial al implicar el deber 

de obtener información necesaria en aras de decidir –por parte de eventuales oferentes– la 

participación en el concurso público o no, o bien, determinar la estrategia de participación 

conforme las ventajas comparativas que pudiese ostentar cada empresa interesada en el 

llamado a licitar. Adicionalmente, tal como se ha indicado previamente, fue establecida suma 

mínima de ingresos anuales, de tal forma que se trata de un requerimiento que implica 

http://www.cgr.go.cr/


19 
 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

valoración por cada empresa interesada en la presentación de plica, en los términos recién 

referidos respecto de la variación del sistema de calificación de la experiencia de eventuales 

oferentes. Ahora bien, conforme lo dispuesto en la presente resolución, el Ministerio de Salud 

procedería a efectuar cambios en el pliego de condiciones, que al menos respecto de la 

cláusula de valoración de experiencia de profesionales sometida a obtención de puntaje, por las 

mismas razones expuestas, se considera una modificación sustancial; definición de la cual se 

desprende que al momento de publicar nueva modificación cartelaria, deberá establecerse un 

plazo mínimo de quince días hábiles para la recepción de ofertas a partir del día hábil siguiente 

a la referida publicación. Conforme lo antes expuesto, lo procedente es declarar con lugar este 

punto del recurso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

POR TANTO 

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

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, y 178 y 180 del Reglamento a la Ley de 

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

recursos de objeción interpuesto por la empresa WPP MANEJO DE DESECHOS Y 

CONSTRUCCIÓN, S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-

0013600001, promovida por el MINISTERIO DE SALUD, con fondos del Fideicomiso 872 MS, 

CTAMS-BNCR, para la "Contratación de servicios y obras de mantenimiento posteriores al cierre 

del Relleno Sanitario Río Azul". 2) La Administración deberá atender lo dispuesto mediante 

consideraciones de oficio. 3) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------ 

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

 
 
 
  
 
 
 
  

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rolando A. Brenes Vindas 
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