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R-DCA-00598-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con veinticuatro minutos del ocho de junio del dos mil veinte.-------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la COOPERATIVA DE SERVICIOS COMUNALES 

PUEBLOS UNIDOS DEL NORTE DE PITAL R.L (COOPEAGUA R.L.), en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000006-0003600001, promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, para la  contratación del servicio de recolección y 

transporte de residuos valorizables en la Palmera, Aguas Zarcas, Venecia y Pital, entrega según 

demanda, recaído a favor de JORLENY CHAVARRIA CAMBRONERO.------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticinco de marzo del presente año, la Cooperativa de Servicios Comunales Pueblos 

Unidos del Norte de Pital R.L., interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la referida licitación abreviada No. 2020LA-000006-0003600001.-------------------------------------

II. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y ocho minutos del veintiséis de marzo de 

dos mil veinte, se requirió a la Municipalidad el expediente administrativo, lo cual fue atendido 

mediante oficio No.MSCAM-Ad-0244-2020 del veintiséis de marzo último, indicado que el 

procedimiento fue promovido a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).  

III.  Que mediante escrito recibido el veintiséis de marzo del dos mil veinte, el apelante indicó 

medio de notificaciones.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante oficio No. MSCAM-Ad-P-0264-2020, del dos abril del año en curso, la 

Administración identificó la versión final del cartel de la contratación.------------------------------------ 

V. Que mediante auto de las catorce horas veinticuatro minutos del siete de abril de dos mil 

veinte, se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, en los términos 

dispuestos en dicha audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con los escritos que constan 

agregados al expediente del recurso de apelación.----------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante oficio No. MSCAM-Ad-0277-2020 del veinte de abril de dos mil veinte, la 

Administración indicó medio de notificaciones.----------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las catorce horas veintiún minutos del veintiuno de abril de dos mil 

veinte, se otorgó audiencia especial a la Administración para que ampliara la audiencia inicial, 

lo cual fue atendido de conformidad con el escrito que consta agregado al expediente del recurso 

de apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VIII. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y dos minutos del veintitrés de abril de dos 

mil veinte, se otorgó audiencia especial al apelante y adjudicatario, en los términos dispuestos 

en dicha audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con los escritos que constan agregados 

al expediente del recurso de apelación.-------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que mediante oficios No. 06833 (DCA-1646) y No. 06834 (DCA-1647) ambos del siete de 

mayo último, se requirió criterio al Ministerio de Salud, en los términos dispuestos en dichos 

oficios. Lo anterior fue atendido con los oficios MS-DPRSA-USA-896-2020 y MS-DRRSHN-

ARSAZ-0200-2020 del ocho y trece de mayo del presente año, respectivamente, los que constan 

agregados al expediente del recurso de apelación.----------------------------------------------------------- 

X. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y dos minutos del siete de mayo de dos 

mil veinte, se comunicó a las partes que fueron realizadas las referidas solicitudes de criterio al 

Ministerio de Salud.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XI. Que mediante auto de las trece horas cuatro minutos del quince de mayo de dos mil veinte, 

se otorgó audiencia especial a las partes sobre los criterios vertidos por el Ministerio de Salud 

mediante los oficios MS-DPRSA-USA-896-2020 y No. MS-DRRSHN-ARSAZ-0200-2020. Esta 

audiencia fue atendida de conformidad con los escritos que constan agregados al expediente 

del recurso de apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

XII. Que mediante auto de las catorce horas con cincuenta y ocho minutos del veintidós de mayo 

de dos mil veinte, se otorgó audiencia final de conclusiones y se prorrogó el plazo para resolver 

el presente recurso de apelación.---------------------------------------------------------------------------------- 

XIII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la apertura de ofertas de la licitación 

abreviada No. 2020LA-000006-0003600001, se realizó el seis de febrero de dos mil veinte 

(inciso 2 Información del cartel, click en 2020LA-000006-0003600001 [Versión Actual], pantalla 

Detalles del Concurso, expediente administrativo en SICOP). 2) Que la Cooperativa de Servicios 
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Comunales Pueblos Unidos del Norte de Pital R. L. (COOPEAGUA R.L.), en su oferta: 2.1) 

Consignó que “(…) presentamos los documentos respectivos del camión que se esta (sic) 

ofertando. Nota: Los documentos que se presentan a continuación son los del camión 

placa C165286 que es con el cual Coopeagua R.L oferta para esta contratación. Los 

mismos se presentan a continuación: (…) e) Se conoce y acepta la legislación 

correspondiente. /- Permiso de funcionamiento 

 

(…) Nota: A continuación, se presentan la carta de disponibilidad de alquiler y los papeles 

del camión sustito placa C158025, para efectos de que el servicio no se vea dañado. / -

Título de Propiedad / 
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(…) -Permiso de funcionamiento 

 

(…) - Segundo camión sustituto (…) –Título de propiedad  
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”(inciso 3. Apertura de ofertas, click en consultar apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en documento adjunto de la línea Cooperativa de Servicios Comunales Pueblos 

Unidos del Norte de Pital R.L., pantalla detalle de documentos adjuntos a la oferta, click en 

documento licitación reciclaje 1, del expediente administrativo en SICOP). 2.2) Aportó lo 

siguiente: “Permisos Gestores Ambientales: 

 

” (inciso 3. Apertura de ofertas, click en consultar de la línea apertura finalizada, pantalla 

resultado de la apertura, click en documento adjunto de la línea Cooperativa de Servicios 

Comunales Pueblos Unidos del Norte de Pital R.L., pantalla detalle de documentos adjuntos a 

la oferta, click en documento licitación reciclaje 1, del expediente administrativo en SICOP). 2.3) 

Consignó “11. Especificaciones técnicas / Se conocen y aceptan las especificaciones técnicas 

necesarias para la recolección y transporte de los residuos sólidos valorizables (…) f. Conozco 

y acepto las responsabilidades que se tiene como oferente con la unidad ofertada para brindar 

el servicio. Y se cuentan con todos los permisos necesarios” (inciso 3. Apertura de ofertas, click 

en consultar de la línea apertura finalizada, pantalla resultado de la apertura, click en documento 

adjunto de la línea Cooperativa de Servicios Comunales Pueblos Unidos del Norte de Pital R.L., 

pantalla detalle de documentos adjuntos a la oferta, click en documento licitación reciclaje 1, del 

expediente administrativo en SICOP). 2.4) Consignó “15. Requisitos (…) j) Se presentan las 

declaraciones juradas correspondientes: (…) 5) Señores / Proveeduría Institucional / 

Municipalidad de San Carlos / Estimados señores / Yo Flor Dayanna Araya Benavides, vecina 
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de Santa Rosa de La Palmera, número de cedula 207330013 en mi calidad de representante 

legal de la Cooperativa de Servicios Comunales Pueblos Unidos del Norte de Pital RL, cedula 

jurídica 3-004-654219, situada en los Ángeles de Pital, bajo juramento doy fe que conocemos el 

área y la ruta donde se llevará a cabo el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos 

valorizables, así como los riesgos que conlleva la ejecución de los trabajos.” (inciso 3. Apertura 

de ofertas, click en consultar de la línea apertura finalizada, pantalla resultado de la apertura, 

click en documento adjunto de la línea Cooperativa de Servicios Comunales Pueblos Unidos del 

Norte de Pital R.L., pantalla detalle de documentos adjuntos a la oferta, click en documento 

licitación reciclaje 1, del expediente administrativo en SICOP). 2.5) Consignó lo siguiente: 

“Hacemos manifestación expresa de que a todos los aspectos legales y técnicos que en su 

totalidad conforman el pliego de condiciones del cartel de esta contratación y a  las condiciones 

generales y especiales y a las especificaciones técnicas, nos sometemos y acogemos en toda 

su amplitud y extensión y las damos por incorporadas en nuestra oferta y las aceptamos, así 

como lo dispuesto por la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento y demás leyes 

aplicables en nuestro país a los bienes objeto de este concurso licitatorio” (inciso 3. Apertura de 

ofertas, click en consultar de la línea apertura finalizada, pantalla resultado de la apertura, click 

en documento adjunto de la línea Cooperativa de Servicios Comunales Pueblos Unidos del 

Norte de Pital R.L., pantalla detalle de documentos adjuntos a la oferta, click en documento 

licitación reciclaje 1, del expediente administrativo en SICOP). 3) Que mediante solicitud del 11 

de febrero de 2020, la Administración requirió a “Coope Agua”, lo siguiente: “En la oferta (pag 

(sic) 24) se indica que el camión sustituto es el C158025, se requiere adjuntar los documentos 

solicitados para dicho camión. (RTV, pólizas, Pesos y dimensiones, titulo (sic) de propiedad, 

tarjeta de circulación, entre otros)” (inciso 2 Información del cartel, click en consultar de la línea 

resultado de la solicitud de información, pantalla listado de solicitudes de información, click en 

subsanación “Coope Agua”, pantalla detalles de la solicitud de información, del expediente 

administrativo en SICOP). 4) Que Coopeagua R. L., el 14 de febrero de 2020, indicó: “(…) se 

aclara que el camión que se ofrecerá como camión sustituto al ofertado, es el camión (…) placa 

número CL298734 (…) cuyos documentos solicitados se encuentran en la oferta ya presentada” 

(inciso 2 Información del cartel, click en consultar de la línea resultado de la solicitud de 

información, pantalla listado de solicitudes de información, click en subsanación “Coope Agua”, 

pantalla detalles de la solicitud de información, click en resuelto, pantalla respuesta a la solicitud 

de información, click en “Subsanación para el reciclaje”, del expediente administrativo en 
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SICOP). 5) Que mediante solicitud del 14 de febrero de 2020, la Administración requirió a 

“COOPEAGUA” lo siguiente: “Se requiere que se subsane el permiso de funcionamiento del 

camión sustituto CL298734, debido a que en a (sic) oferta inicial no viene adjunto” (inciso 2 

Información del cartel, click en consultar de la línea resultado de la solicitud de información, 

pantalla listado de solicitudes de información, click en Solicitud de subsanación de Información 

COOPEAGUA, pantalla detalles de la solicitud de información, del expediente administrativo en 

SICOP). 6) Que el 18 de febrero de 2020, COOPEAGUA presentó el siguiente documento: 

 

 

(inciso 2 Información del cartel, click en consultar de la línea resultado de la solicitud de 

información, pantalla listado de solicitudes de información, click en Solicitud de subsanación de 

Información “COOPEAGUA”, pantalla detalles de la solicitud de información, click en resuelto, 

pantalla respuesta a la solicitud de información, click en PFS COOPEAGUA, del expediente 

administrativo en SICOP). 7) Que mediante solicitud del 02 de marzo de 2020, la Administración 

requirió a “Coope Agua”:  “Favor adjuntar permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud 
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para la actividad de transporte de residuos valorizables, para ambas placas ofertadas (deben de 

venir expresas en el permiso)” (inciso 2 Información del cartel, click en consultar de la línea 

resultado de la solicitud de información, pantalla listado de solicitudes de información, click en 

Subsanación Coope Agua, pantalla detalles de la solicitud de información, del expediente 

administrativo en SICOP). 8) Que el 08 de marzo de 2020, Coope Agua R.L., indicó: “(…) mi 

representada cuenta con el Permiso Sanitario de Funcionamiento acorde a la normativa nacional 

y según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU), Revisión 4, de la Organización de Naciones Unidas, tal y como consta en el expediente 

electrónico de la contratación./ Debe considerar la Proveeduría Municipal que según esa 

clasificación CIIU, la actividad de Recogida de desechos no peligrosos, clase 3811, comprende 

expresamente lo siguiente: (…) Nótese que se incluye en esa clase “la recogida de materiales 

reciclables” así como la “desechos recuperables mezclados”. Actividades que precisamente 

tienen relación directa con el objeto de la licitación en cuestión, que consiste en el servicio de 

recoleccion (sic) y transporte de residuos valorizables (…) Resulta importante señalar, que dicha 

prevención tiene su génesis en una consulta vía correo electrónico efectuada (…) al funcionario 

Gilberth Arroyo Castro, de la Unidad de Rectoría de la Salud, del Ministerio de Salud. / En 

resumen, según la respuesta brindada por el funcionario Arroyo Castro, mi representada 

requiriría (sic)  incluir en su PSF, la recolección y transporte de residuos valorizables, gestión 

que ya se encuentra en trámite ante el Área Rectora de Salud de Aguas Zarcas y en cuanto se 

obtenga respuesta de dicha dependencia estatal, se procederá inmediatamente con su 

incorporación en la plataforma Sicop” (inciso 2 Información del cartel, click en consultar de la 

línea resultado de la solicitud de información, pantalla listado de solicitudes de información, click 

en Subsanación Coope Agua, pantalla detalles de la solicitud de información, click en resuelto, 

pantalla respuesta a la solicitud de información, click en Observaciones sobre prevención PSF, 

del expediente administrativo en SICOP). 9) Que en relación con la oferta de Cooperativa de 

Servicios Comunales Pueblos Unidos del Norte de Pital R.L., la Municipalidad promotora del 

concurso consignó: 9.1) “El oferente no subsanó la información solicitada (no presenta el 

permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud), se aclara que aunque el oferente adjunta 

nota con fundamento legal sobre la actividad, se indica que existe un pronunciamiento del 

Ministerio de Salud que se pronuncia sobre el tema” (inciso 3 Apertura de ofertas, click en 

consultar “Estudio (sic) técnicos de las ofertas”, pantalla resultado final del estudio de ofertas, 

click en no cumple de la línea “COOPERATIVA DE SERVICIOS COMUNALES PUEBLOS 
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UNIDOS DEL NORTE DE PITAL R.L.”, pantalla registrar el resultado final del estudio de las 

ofertas, click en no cumple de la línea “09/03/2020 08:11" de la columna “Fecha de verificación”, 

pantalla resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida, del expediente 

administrativo en SICOP). 9.2) En la pantalla del expediente administrativo denominada 

“Registrar resultado final del estudio de las ofertas”, en el apartado justificación del resultado de 

verificación, se observa: “(…) al realizar una revisión final de los documentos de esta oferta, se 

presenta una incongruencia en el Permiso Sanitario de Funcionamiento y en el Certificado de 

Gestor en relación con el proceso de contratación por lo que se le solicita ampliar en su criterio 

técnico a la Unidad Solicitante debido a que los mismos indican que el Permiso Sanitario de 

Funcionamiento es para Residuos Ordinarios y en su Certificado de Gestor se indica que es 

para Residuos Ordinarios No Valorizables. /En el Documento Complementario al Cartel anexado 

en la Plataforma SICOP se detalla que este proceso es para Residuos Valorizables y de acuerdo 

a: / - Ley 8839 Ley para la Gestión Integral de Residuos, / -Al Reglamento N° 37567-S-MINAET-

H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, / - Al Decreto Nº 38272-S 

Reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial, y / - A la Estrategia Nacional 

de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos (ENSRVR). / Se debe cumplir con 

estas normativas debido a que el Gestor que está autorizado para recolección de residuos 

valorizables no está autorizado para recolectar residuos ordinarios (no valorizable) y viceversa 

(el de residuos ordinarios no valorizable no está autorizado para gestionar residuos 

valorizables). / En respuesta a la ampliación del criterio técnico emitido por el Lic. Harold Herra 

Bogantes, Jefe de Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos de la Municipalidad de San 

Carlos, indica que el oferente no subsanó la información solicitada (no presenta el permiso de 

funcionamiento del Ministerio de Salud), se aclara que, aunque el oferente adjunta nota con 

fundamento legal sobre la actividad, se indica que existe un pronunciamiento del Ministerio de 

Salud que se pronuncia sobre el tema. / De acuerdo a lo anterior, el oferente al no cumplir en 

tiempo y forma a la solicitud de subsanación queda fuera de concurso basados en lo indicado 

en el Artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (…)” (inciso 3 Apertura 

de ofertas, click en consultar “Estudio (sic) técnicos de las ofertas”, pantalla resultado final del 

estudio de ofertas, click en no cumple de la línea “COOPERATIVA DE SERVICIOS 

COMUNALES PUEBLOS UNIDOS DEL NORTE DE PITAL R.L.”, pantalla registrar el resultado 

final del estudio de las ofertas, del expediente administrativo en SICOP). 10) Que la Cooperativa 

de Servicios Comunales Pueblos Unidos del Norte de Pital R.L., mediante “(Número de 
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documento)” “7242020000000003” “Fecha y hora” “09/03/2020 15:41”, indicó: “Aunado a la 

aclaración que el CIU (sic) con el que Coopeagua RL, cuenta es el correcto para las etapas de 

recolección y transporte, adjuntamos el permiso de funcionamiento de coopeagua según lo 

solicitado en la subsanación”. Y adjunto aportó el siguiente documento, que en lo que resulta de 

interés, consigna: 

 

 

 

 

 

 

(inciso 3. Apertura de ofertas, click en consultar apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, click en consulta de subsanación / aclaración de la oferta de la línea  2020LA-000006-

0003600001-Partida 1-Oferta 2 “COOPERATIVA DE SERVICIOS COMUNALES PUEBLOS 

UNIDOS DEL NORTE DE PITALR.L.”, pantalla listado de subsanación de la oferta, línea 

“Subsanación del permiso de funcionamiento de Coopeagua RL (7242020000000003)”, click en 

enviada, pantalla subsanación/ aclaración de la oferta, click en Permiso de funcionamiento 

Coopeagua” del expediente administrativo en SICOP). 11) Que en el oficio No. MSCAM-Ad-P-

0207-2020 del 13 de marzo de 2020, la Administración consignó: “(…) para la Licitación 
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Abreviada 2020LA-000006-00036000001 (…) 1.3 ESTUDIO TECNICO DE LAS OFERTAS 

RECIBIDAS /De acuerdo al Estudio Técnico emitido por el Lic. Harold Herra Bogantes, Jefe de 

Recolección y Tratamiento de Residuos de la Municipalidad de San Carlos, indica en la 

plataforma SICOP que: (…) COOPERATIVA DE SERVICIOS COMUNALES PUEBLOS 

UNIDOS DEL NORTE DE PITAL R.L.: (…) al realizar una revisión final de los documentos de 

esta oferta, se presenta una incongruencia en el Permiso Sanitario de Funcionamiento y en el 

Certificado de Gestor en relación con el proceso de contratación por lo que se le solicita ampliar 

en su criterio técnico a la Unidad Solicitante debido a que los mismos indican que el Permiso 

Sanitario de Funcionamiento es para Residuos Ordinarios y en su Certificado de Gestor se indica 

que es para Residuos Ordinarios No Valorizables. /En el Documento Complementario al Cartel 

anexado en la Plataforma SICOP se detalla que este proceso es para Residuos Valorizables y 

de acuerdo a: / - Ley 8839 Ley para la Gestión Integral de Residuos, / - Al Reglamento N° 37567-

S-MINAET-H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, /- Al Decreto 

Nº 38272-S Reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial, y / - A la Estrategia 

Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos (ENSRVR). / Se debe 

cumplir con estas normativas debido a que el Gestor que está autorizado para recolección de 

residuos valorizables no está autorizado para recolectar residuos ordinarios (no valorizable) y 

viceversa (el de residuos ordinarios no valorizable no está autorizado para gestionar residuos 

valorizables). / En respuesta a la ampliación del criterio técnico emitido por el Lic. Harold Herra 

Bogantes, Jefe de Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos de la Municipalidad de San 

Carlos, indica que el oferente no subsanó la información solicitada (no presenta el permiso de 

funcionamiento del Ministerio de Salud), se aclara que, aunque el oferente adjunta nota con 

fundamento legal sobre la actividad, se indica que existe un pronunciamiento del Ministerio de 

Salud que se pronuncia sobre el tema. / De acuerdo a lo anterior, el oferente al no cumplir en 

tiempo y forma a la solicitud de subsanación queda fuera de concurso basados en lo indicado 

en el Artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (…)” (inciso 4 

Información de adjudicación, click en consultar de la línea acto de adjudicación, pantalla acto de 

adjudicación, click “Consulta del resultado del acto de adjudicación (…)” de la línea aprobación 

del acto de adjudicación, pantalla Detalles de la solicitud de verificación, click en “6- 

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 2020LA-000006-0003600001”, del expediente 

administrativo en SICOP).-------------------------------------------------------------------------------------------- 



12 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

II. SOBRE LEGITIMACIÓN Y FONDO. 1. Sobre el certificado de gestor y el permiso de 

funcionamiento de la oferta del apelante. El apelante señala que ofertó un camión titular placa 

CL 165286, así como un camión sustituto o de reemplazo placa CL298734, año de fabricación 

2017. Expone que al momento de la apertura aportó el permiso de funcionamiento sanitario No. 

PF-RHN-ARSAZ-409-2018 que acredita a Coopeagua como gestor de residuos ordinarios, en 

etapas de gestión, recolección y transporte, acorde con la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), actividad recogida de desechos no 

peligrosos, clase 3811. Señala que el 02 de marzo de 2020, se le previno para procediera a 

adjuntar los permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud para la actividad de transporte 

de residuos valorizables, para ambas placas ofertadas y agrega  que el 09 de marzo de 2020 

subsanó el permiso de funcionamiento sanitario emitido por el Área Rectora de Salud de Aguas 

Zarcas de San Carlos, No. PF-RHN-ARSAZ-409-2018, en los términos requeridos. Señala que 

en el oficio MSCAM-Ad-P-0207-2020 del 13 de marzo de 2020, se emite recomendación de 

adjudicación, según la cual la oferta es declarada inelegible por el estudio técnico. Expone que 

se le achaca no haber cumplido la prevención mediante la cual se solicitó adjuntar permisos de 

funcionamiento del Ministerio de Salud para la actividad de transporte de residuos valorizables, 

para ambas placas ofertadas y agrega que la subsanación consta en SICOP mediante 

documento No. 7242020000000003 y que no fue objeto de revisión y hace ver que es anterior 

a la emisión del informe de adjudicación (09 de marzo versus 13 de marzo). Indica que su oferta 

se dejó desprotegida y que la subsanación no podría catalogarse como una ventaja indebida 

dado que cuenta con el permiso desde antes de la apertura de ofertas, precisamente con CIIU 

3811 se contaba desde el 07 de agosto de 2018, bajo el número PF-RHN-ARSAZ-409-2018, el 

cual fue validado el 29 de enero de 2020, acorde con la normativa nacional y según la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), 

Revisión 4, de la Organización de Naciones Unidas, tal y como consta en el expediente 

electrónico de la contratación, el cual se aportó junto con la oferta. Aporta una captura de 

pantalla en que según esa clasificación CIIU comprende la actividad de recogida de desechos 

no peligrosos, clase 3811 y agrega que se incluye en esa clase la recogida de materiales 

reciclables, así como la de desechos recuperables mezclados. Expone que gestionó ante la 

oficina del Ministerio de Salud la aclaración respectiva, emitiéndose por ello un documento con 

fecha 17 de febrero de 2020, que mantiene el mismo número de permiso, a saber el PF-RHN-

ARSAZ-409-2018, y por eso, indica no sería razonable entender esa circunstancia como pérdida 
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de los atestados del “PSF” inicial -2018-. Indica que al momento de la apertura de ofertas se 

contaba con la habilitación legal sanitaria vigente en la actividad que según el CIIU cobija la 

recolección de residuos no peligrosos en el país, que engloba la recogida de materiales 

reciclables y desechos sólidos no peligros, entre otros. Indica que aporta el permiso sanitario de 

funcionamiento del 7 agosto de 2018 y 17 de febrero 2020. Al atender la audiencia especial 

otorgada mediante auto de las siete horas cuarenta y dos minutos del veintitrés de abril de dos 

mil veinte, señala que las consultas realizadas al Ministerio el día 17 de abril de 2020, para dar 

respuesta a la apelación, lo fueron al  Área Rectora de Ciudad Quesada, y no ante el Área 

Rectora de Aguas Zarcas, que en definitiva, por adscripción, le corresponde conocer y 

pronunciarse sobre sus trámites y siendo esta dependencia la que ha emitido sus permisos 

sanitarios de funcionamiento. En atención a la audiencia especial otorgada mediante auto de las 

trece horas cuatro minutos del quince de mayo de dos mil veinte, señala que respecto de las 

manifestaciones contenidas en los oficios No. MS-DPRSA-USA-896-2020 y No. MS-DRRSHN-

ARSAZ-0200-2020, se evidencian y confirman las deficiencias que presenta el pliego de 

condiciones que de frente a las disposiciones del artículo 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa debe ser un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, 

concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar. Si bien el pliego en el 

objeto refiere a residuos valorizables, hace ver que luego, en cláusulas clave de admisibilidad, 

refiere en forma general a desechos y residuos sólidos, tal es el caso de la cláusula 15. 

Requisitos, inciso e). Señala que en aplicación del principio de legítima confianza entendió que 

al contar con un permiso de funcionamiento sanitario otorgado por el Área Rectora del Ministerio 

de Salud, en la clasificación CIIU 3811, tenía la habilitación necesaria para ampliar y brindar el 

servicio requerido por la Administración, en el tanto se ostenta experiencia efectiva en la 

recolección y transporte de desechos y residuos sólidos cubiertos por esa clasificación. La 

adjudicataria indica que la recurrente lo que presentó para acreditar su capacidad de desarrollar 

las actividades que se estaban licitando, fue un permiso de Funcionamiento del Ministerio de 

Salud, N° PF-RHNARSAZ-409-2018, para el tipo de actividad: Gestor de residuos ordinarios. 

Etapas de Gestión: transporte y recolección, y un Certificado del Ministerio de Salud, Dirección 

de Protección del Ambiente Humano, N° MS-DPAH-UASSAH-RGA-039-2019, Certificado de 

Registro Gestor Autorizado en Gestión de Residuos, para brindar los servicios de recolección y 

transporte de 21.680 kilogramos por mes de residuos ordinarios no valorizables. Expone que de 

acuerdo a la normativa vigente dichos permisos no habilitan a la recurrente para desarrollar 
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actividades como las requeridas por la Municipalidad, y señala que los residuos ordinarios 

pueden ser valorizables o no valorizables, los permisos de funcionamiento se otorgan 

adecuados a la actividad para la cual se solicita, y previo cumplimiento de los requerimientos 

establecidos para cada una de las etapas de la gestión. Señala que las autorizaciones para 

gestores, corresponden con la naturaleza del permiso de funcionamiento. Agrega que la figura 

de los gestores de residuos valorizables está regulada en el numeral 32 de la Ley para la gestión 

Integrada de Residuos y refiere al Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de 

Residuos, artículos 46, 47 y 50. Expone que no puede considerarse de manera indistinta que 

con cualquiera de los permisos o certificados mencionados, se puede realizar la gestión de 

residuos sólidos valorizables y no valorizables. Indica que la recurrente ha pretendido otorgar a 

los permisos que presentó un contenido que no tienen y en función de esto alegar que sí cumplió 

con los requisitos, basándose en que su permiso sanitario tiene respaldo en el CIIU 3811 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), 

Revisión 4, de la Organización de Naciones Unidas. Señala que la clasificación es una base 

para el ordenamiento de actividades o unidades de producción que la Administración valora y 

toma en cuenta para sus procesos internos, pero que en ninguna circunstancia sustituye a la 

normativa vigente del país. Expone que la oferta de la recurrente desde un inicio no cumplió con 

los requisitos para poder cumplir con el objeto de la licitación, por lo que carece de legitimación.  

En atención a la audiencia especial otorgada mediante auto de las siete horas cuarenta y dos 

minutos del veintitrés de abril de dos mil veinte, indica que es muy confuso que se le otorgue un 

permiso de funcionamiento para recolectar residuos ordinarios no valorizables y en el mismo 

permiso y con los mismos camiones se estipule permiso para recolectar residuos valorizables. 

Además, en atención a la audiencia especial otorgada mediante auto de las trece horas cuatro 

minutos del quince de mayo de dos mil veinte, señala que de la revisión de los oficios No. 

MSDRRSHN-ARSAZ-ERS-T-435-2020 y MS-DRRHN-ARSAZ-0200-2020, indica que queda 

absolutamente demostrado que la recurrente para el 06 de febrero de 2020 –fecha de apertura 

de las ofertas-, no contaba con los requisitos establecidos; solamente había presentado un 

permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud, N° PFRHN-ARSAZ-409-2018, para el tipo 

de actividad: Gestor de residuos ordinarios. Etapas de Gestión: transporte y recolección, y un 

certificado del Ministerio de Salud, Dirección de Protección del Ambiente Humano, N° MS-

DPAH-UASSAH-RGA-039-2019, Certificado de Registro Gestor Autorizado en Gestión de 

Residuos, para brindar los servicios de recolección y transporte de 21.680 kilogramos por mes 
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de residuos ordinarios no valorizables. Hace ver que de acuerdo a la normativa vigente dichos 

permisos no habilitan a la recurrente para desarrollar actividades como las requeridas por la 

Municipalidad. La Administración refiere al punto 8 “Información Relacionada” del documento 

denominado “3.1-Documento Complementario al Cartel I Modificación” cláusula “15. 

REQUISITOS”, inciso e) y señala que por ello, los oferentes al presentar su oferta, tenían 

conocimiento que el objeto de la contratación es el servicio de recolección y transporte de 

residuos valorizables y debían cumplir con todos los permisos de funcionamiento del Ministerio 

de Salud, la Ley para la Gestión Integral de Residuos (8839), Reglamento N° 37567-S-MINAET-

H, Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Decreto Nº 38272-S, 

Reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial, y la Estrategia Nacional de 

Separación, Recuperación y Valorización de Residuos (ENSRVR). Manifiesta que en el permiso 

de funcionamiento del Ministerio de Salud N° PF-RHN-ARSAZ-409-2018 emitido el 29 de enero 

del 2020, tiene acreditado la actividad de gestor de Residuos Ordinarios, Etapas de Gestión: 

Transporte Y Recolección de los vehículos placas CL303554 y C165286. Agrega que el 

recurrente presenta un Certificado de Registro de Gestor Autorizado de Residuos Ordinarios No 

Valorizables, siendo esta una actividad distinta a la solicitada en pliego cartelario, que 

claramente indica que el transporte a contratar es para residuos valorizables. Señala que se 

realizó solicitud de información número 234707  y que el 14 de febrero del 2020, la apelante 

emitió su respuesta, aclarando como camión sustituto es el camión placa CL298734. Agrega 

que mediante solicitud de información número 235206 se solicitó al apelante subsanar 

información para el estudio técnico, y  que el apelante emite su respuesta y adjunta el documento 

“PFS COOPEAGUA” que es el Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud N° PF-RHN-

ARSAZ-409-2018 emitido el 17 de febrero del 2020, donde se le acredita en el tipo de Actividad 

de “Gestor de Residuos Ordinarios, Etapas de Gestión: Recolección y Transporte de los 

Vehículos”,  placas CL303554, C165286 y CL298734, siendo este tipo de actividad nuevamente 

diferente a la solicitada en el pliego cartelario que indica que el transporte a contratar es para 

residuos valorizables. Señala que dado que en las subsanaciones anteriores la oferente 

presentó un permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud para residuos ordinarios, realizó 

consulta por correo electrónico al Ministerio de Salud y que se solicitó a la apelante adjuntar los 

permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud para la actividad de transporte de residuos 

valorizables. Señala que el 08 de marzo del 2020, la apelante emite su respuesta indicando que 

su representada cuenta con el permiso sanitario de funcionamiento acorde a la normativa 
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nacional, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de la Organización de 

Naciones Unidas e indica que la solicitud de incluir en su Permiso de Funcionamiento del 

Ministerio de Salud la actividad de Recolección y transporte de residuos valorizables está en 

trámite ante el Área Rectora de Salud de Aguas Zarcas, lo cual indica no fue presentado en 

tiempo y forma.  Indica que la oferta no cumple al no subsanar el requisito legal solicitado en el 

cartel del proceso. Al atender la audiencia especial otorgada mediante auto de las trece horas 

cuatro minutos del quince de mayo de dos mil veinte, señala que  se evidencia con lo descrito 

en el oficio N° MS-DPRSA-USA-896-2020 del 08 de mayo del 2020 del Ministerio de Salud, 

Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental,  la recurrente tenía el Registro de Gestor 

Autorizado mediante certificado MS-DPAH-UASSAH-RGA-039-2019 para realizar la recolección 

y transporte de 21 680 kilogramos de residuos no valorizables, siendo este distinto al solicitado 

en el cartel. Además, indica que el oficio N° MS-DRRSHN-ARSAZ-0200-2020, corrobora la 

diferencia que existe entre residuos valorizables y residuos ordinarios no valorizables y reafirma 

que el apelante al  día de la apertura de ofertas, no contaba con el Permiso de Funcionamiento 

del Ministerio de Salud de residuos valorizables ni se encontraba autoriza como gestor de 

residuos valorizables. Criterio de la División: a.- Sobre el Registro de Gestor Autorizado. 

Como punto de partida y a fin de tener claridad acerca del objeto del concurso, conviene señalar 

que visto el  expediente administrativo que se tramitó en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (Sicop),  en la pantalla detalles del concurso, se observa: 

 

(inciso 2 Información del cartel, click en 2020LA-000006-0003600001 [Versión Actual], pantalla 

Detalles del Concurso, expediente administrativo en SICOP).  De lo anterior destaca que en la 

“Descripción del procedimiento” se consigna: “CONTRATACION DEL SERVICIO DE 

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS VALORIZABLES (…)”. Ahora bien, visto el 
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cartel de la licitación abreviada No. 2020LA-000006-0003600001, se denota que en la cláusula 

“10. DESCRIPCION”, se estableció: “Se requiere la contratación del servicio de recolección y 

transporte de residuos valorizables en las rutas previamente establecidas en los Distritos de La 

Palmera, Aguas Zarcas, Venecia y Pital” (destacado agregado) (inciso 8 Información 

relacionada, click en consultar de la línea titulada I Modificación al documento complementario 

al cartel, pantalla Anexo de documentos al expediente electrónico, click en 3.1 Documento 

complementario al cartel I modificación, del expediente administrativo en SICOP). Por otra parte, 

y de interés para el abordaje del caso, resulta de interés señalar que la apertura de ofertas del 

concurso se llevó a cabo el 06 de febrero de 2020 (hecho probado 1). Asentado lo anterior y una 

vez analizada la oferta del apelante, se tiene que con su propuesta aportó:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(hecho probado 2.2). Sobre el particular, al atender la audiencia inicial, el adjudicatario expone: 

“La recurrente lo que presentó para acreditar su capacidad de desarrollar las actividades que se 

estaban licitando, fue (…) un Certificado del Ministerio de Salud, Dirección de Protección del 

Ambiente Humano, N° MS-DPAH-UASSAH-RGA-039-2019, Certificado de Registro Gestor 

Autorizado en Gestión de Residuos, para brindar los servicios de recolección y transporte 

de 21.680 kilogramos por mes de residuos ordinarios NO VALORIZABLES. De acuerdo a 
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la normativa vigente dichos permisos no habilitan a la recurrente para desarrollar actividades 

como las requeridas por la Municipalidad de San Carlos y que son el objeto de la licitación 

abreviada. (…) Los residuos ordinarios pueden ser valorizables o no valorizables, los permisos 

de funcionamiento se otorgan adecuados a la actividad para la cual se solicita (…) las 

autorizaciones para gestores, obviamente se corresponden con la naturaleza del permiso de 

funcionamiento. El Ministerio de Salud Pública tiene ampliamente regulado el acceso a todos 

estos permisos señalando claramente los requerimientos para cada uno de estos./ La figura de 

los gestores de residuos valorizables está regulada en el artículo 32 de la Ley para la gestión 

Integrada de Residuos (…) Asimismo, en el (…) Reglamento General a la Ley para la Gestión 

Integral de Residuos, en su artículo 46, (…) Artículo 47° (…) artículo 50 (…) Los procedimientos 

para obtener (…) los certificados de los gestores, están absolutamente normados, la recurrente 

dispone de los permisos para la gestión de residuos ordinarios no valorizables, porque eso fue 

lo que gestionó (…) el (…) certificado presentados por la recurrente, no la autorizaban para 

desplegar la actividad de recolección y transporte de residuos valorizables. Su representada 

únicamente estaba autorizada para la gestión de residuos ordinarios NO VALORIZABLES, como 

claramente lo establecen los documentos que ella misma presentó para acreditar su capacidad” 

(subrayado agregado) (folio 20 del expediente del recurso de apelación, expediente No. CGR-

REAP-2020002599). Asimismo, al atender la audiencia inicial, la Administración indica: “Resulta 

medular en el presente caso recalcar que el objeto del proceso es para la Contratación del 

Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Valorizables (…) Al presentar la oferta la 

empresa recurrente (…) presenta un Certificado de Registro de Gestor Autorizado de Residuos 

Ordinarios No Valorizables. Siendo esta una actividad distinta a la solicitada en pliego 

cartelario, que claramente indica que el transporte a contratar es para Residuos Valorizables” 

(subrayado agregado) (folio 22 del expediente del recurso de apelación, expediente No.  CGR-

REAP-2020002599). De frente a lo anterior, mediante oficio No. 06834 (DCA-1647) del 07 de 

mayo del presente año, este órgano contralor requirió al Ministerio de Salud criterio en los 

siguientes términos: “1. Si de frente a las disposiciones del ordenamiento jurídico para brindar 

el servicio de recolección y transporte de residuos valorizables –servicio requerido en esta 

contratación según lo expuesto en el aparte de antecedentes de este oficio-; el interesado en 

participar debe o no estar registrado como gestor ante el Ministerio de Salud, para dicha 

actividad en particular. / 2. En caso de resultar afirmativa la respuesta a la anterior pregunta, se 

requiere que se indique si de frente a las disposiciones del ordenamiento jurídico para el día 06 
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de febrero de 2020 –fecha de apertura de ofertas-, la Cooperativa de Servicios Comunales 

Pueblos Unidos del Norte de Pital R. L., estaba o no registrada ante el Ministerio de Salud como 

gestor para brindar el servicio de recolección y transporte de residuos valorizables. / 3.En caso 

de resultar afirmativa a la respuesta al primera pregunta, indique si el certificado de Registro de 

Gestor Autorizado en Gestión de Residuos No. MS-DPAH-UASSAH-RGA-039-2019, 

corresponde al registro que el ordenamiento jurídico requiere para que la Cooperativa de 

Servicios Comunales Pueblos Unidos del Norte de Pital R. L., pueda brindar el servicio de 

recolección y transporte de residuos valorizables –servicio requerido en esta contratación según 

lo expuesto en el aparte de antecedentes de este oficio-.” (subrayado es del original) (folio 53 

del expediente del recurso de apelación, expediente No. CGR-REAP-2020002599).  Ante lo 

consultado, mediante oficio No. MS-DPRSA-USA-896-2020, el Ministerio de Salud, indicó: “08 

de mayo del 2020 (…) Asunto: Respuesta a oficio 06834 donde se solicita criterio sobre registro 

de gestor autorizado, en el procedimiento de licitación abreviada No. 2020LA-000006- 

0003600001 (…) En referencia a la solicitud de criterio (…) mediante la revisión del Expediente 

del Gestor Autorizado de Servicios Cooperativa de Servicios Comunales Pueblos Unidos del 

Norte de Pital R.L., se desprende la siguiente información: / a. Que, mediante el formulario para 

el registro de Gestor de Residuos, la empresa Cooperativa de Servicios Comunales Pueblos 

Unidos de Pital, solicita la autorización, para realizar la recolección y transporte de 21680 kg de 

residuos ordinarios no valorizables. / b. De acuerdo con la información presentada por el Gestor 

en su solicitud, se indica que el destino de los residuos será el Relleno Sanitario de la 

Municipalidad de Ciudad Quesada, y en este sentido, se adjunta una nota emitida por el Lic. 

Harold Herra Bogantes, quien hace constar que los residuos serán recibidos por el Vertedero 

Municipal. / c. Este Gestor cuenta con Permiso Sanitario de Funcionamiento para realizar la 

actividad de Gestor de Residuos Ordinarios, realizando la gestión de recolección y transporte, 

lo cual lo habilita para ampliar su registro de gestor autorizado a recolectar y transportar 

residuos valorizables. / d. Mediante su plan de manejo integral de residuos, se indica que la 

empresa se dedicará a la recolección de basura de viviendas, brindando el servicio a diez 

comunidades de la zona de Pital de San Carlos, cuyos residuos, serán llevados directamente al 

vertedero Municipal de San Carlos. / e. Por lo tanto, y de acuerdo con la información anterior se 

desprende que, a la empresa Cooperativa de Servicios Comunales Pueblos Unidos de 

Pital, únicamente se le autorizó, mediante certificado MS-DPAH-UASSAH-RGA-039-2019 

a realizar la recolección y transporte de 21 680 kilogramos de residuos no valorizables, por lo 
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cual no puede realizar la recolección de residuos valorizables. / f. Se hace mención que, 

para poder realizar la actividad de recolección de residuos valorizables, la empresa 

deberá solicitar la modificación ante la Dirección de Protección Radiológica. /g. A la fecha 

el gestor de residuos autorizado Cooperativa de Servicios Comunales Pueblos Unidos de 

Pital, no ha presentado solicitud de modificación a su registro, para poder realizar la 

gestión de recolectar y transportar residuos valorizables” (destacado agregado) (folio 65 del 

expediente del recurso de apelación, expediente No. CGR-REAP-2020002599). En asocio con 

lo anterior, se ha de considerar que el numeral 32 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, 

dispone: “Registro de gestores /Todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

que se dediquen a la gestión total o parcial de residuos para poder operar deben registrarse 

ante el Ministerio de Salud (…)” (subrayado agregado). Y el artículo 46 del Reglamento General 

a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, establece: “Gestor Autorizado. Para los efectos 

del artículo 32 de la Ley No. 8839 del 24 de junio del 2010 "Ley para la Gestión Integral de 

Residuos", el gestor autorizado es aquella persona física o jurídica, pública, privada o de 

economía mixta, dedicada a la gestión integral total o parcial de los residuos. Dentro de esta 

gestión se encuentran las etapas de recolección, transporte, acopio, valorización, 

desensamblaje, exportación, importación, tratamiento y disposición final”. Ahora bien, al atender 

la audiencia especial mediante auto de las trece horas cuatro minutos del quince de mayo de 

dos mil veinte, otorgada a efectos de que las partes se refirieran a lo expuesto por el Ministerio 

de Salud en el oficio No. MS-DPRSA-USA-896-2020, el recurrente expone: “Respecto de las 

manifestaciones contenidas en los oficios (…) MS-DPRSA-USA-896-2020 del 08 de mayo del 

2020 (…) debemos indicar que evidencian y confirman las deficiencias que presenta el pliego 

de condiciones, de frente a las disposiciones del artículo 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, según el cual, este debe “constituir un cuerpo de especificaciones 

técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de 

participar”. (…) Los oficios rendidos por el Ministerio de Salud vienen a clarificar las condiciones 

legales requisitos - que deben entonces cumplirse para gestionar residuos sólidos valorizables, 

detalle que adolece el pliego de condiciones (…) Es importante recalcar que el cartel no 

establece expresamente (…) estar inscrito en un registro de gestores de Nivel Central del 

Ministerio de Salud. Todo ello debe, entonces, derivarse o interpretarse de las estipulaciones 

genéricas del cartel, en quebranto de las disposiciones del numeral 51 RLCA” (folios 92 del 

expediente de apelación, expediente No. CGR-REAP-2020002599). Asimismo, al atender la 
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audiencia final, el apelante agrega: “Si bien los potenciales oferentes deben verificar el 

cumplimiento de los requisitos cartelarios, de previo a someter su plica a concurso, también lo 

es que el cartel debe expresamente detallar cada uno de ellos, con el fin de evitar que sean 

precisamente los oferentes por confianza legítima, quienes deban derivar o “intuir” de 

descripciones generales los elementos claves a cumplir. Bajo esa generalidad o falencia, el 

oferente ni siquiera a través de una aclaración podría clarificar si realmente cumple cada 

parámetro de admisibilidad, si en primera instancia ni tan siquiera puede detectar que esa 

falencia existe (…) la poca claridad y detalle del pliego de condiciones en lo ya mencionado, 

circunstancia que evidentemente afectó la determinación de mi representada al momento de 

decidir presentar plica en el concurso, presentación que se realizó bajo el principio de legítima 

confianza” (folio 108 del expediente de apelación, expediente No. CGR-REAP-2020002599). 

Considerando lo que viene expuesto, es menester señalar que el numeral 51 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “El cartel, constituye el reglamento 

específico de la contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado 

todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo 

procedimiento” (negrita agregada). Consecuentemente, en el caso concreto se han de 

observar las normas jurídicas aplicables al procedimiento. Ahora bien, siendo que el concurso 

cuyo acto final se apela se promovió para la contratación del servicio de recolección y transporte 

de residuos valorizables,  para el día de la apertura de ofertas que se realizó el 06 de febrero de 

2020 (hecho probado 1), el apelante debía contar con el permiso de gestor autorizado que 

impone el ordenamiento jurídico como habilitación para poder operar el servicio  de recolección 

y transporte de residuos valorizables. Sin embargo, según ha informado el Ministerio de Salud, 

para el día de apertura de ofertas el apelante no contaba con tal permiso, lo que implica que se 

esté en presencia de un incumplimiento grave por parte del apelante que ocasiona la exclusión 

de su oferta. En relación con lo anterior resulta de interés señalar que en la resolución No. R-

DCA-0646-2019 de las diez horas cuarenta y siete minutos del cinco de julio de dos mil 

diecinueve, este órgano contralor expuso: “(…) resulta meridianamente claro que para el 

momento de la fecha de apertura de ofertas, el consorcio en cuestión no contaba con el permiso 

sanitario y que por ende, aún y cuando subsanó lo pedido, esta subsanación implicaría 

reconocerle a dicho consorcio, un documento con vigencia posterior a la fecha de apertura y 

consecuentemente, otorgarle una ventaja indebida al consorcio en cuestión, especialmente si 

se considera que el requisito en cuestión es de orden legal. Debe tener presente la 
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Administración licitante y el consorcio recurrente, que los permisos, licencias, certificados, etc., 

que se requieran, deben encontrarse vigentes al momento de la fecha de apertura de ofertas, y 

no posteriormente. (…) Para mayor abundamiento, en la resolución R-DCA-0291-2018 del 22 

de marzo del 2018, este Despacho indicó: “(…) Así las cosas, el ejercicio de cualquier 

actividad a desarrollarse en el país, requiere la autorización previa por parte del Ministerio 

de Salud a través del otorgamiento del Permiso Sanitario de Funcionamiento, incluso más allá 

de que dicho requerimiento sea expresamente requerido en el cartel de licitación, que por 

cierto en este caso es omiso salvo lo dispuesto en los puntos 2.2.3 y 2.2.5 referente al traslado 

de los productos que en todo caso resulta un tema subyacente del mismo. Tras el conocimiento 

del recurso de apelación interpuesto por (…) la empresa adjudicataria al contestar la audiencia 

inicial aporta una copia fotostática del Permiso Sanitario de Funcionamiento N° 2003 (N° CS-

ARS-D-PSF-2003-2017) a favor de (…) en el que se describe que comprende el 

"ALMACENAMIENTO, ABARROTES, ARTICULOS DE BAZAR, CUIDADO PERSONAL, 

FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

PARA LA VENTA DE PRODUCTOS VARIOS Y TIENDA", mismo que fue emitido por el Área 

Rectora de Salud de Desamparados con los códigos 4752, 5210, 4711, 4719, y cuya fecha de 

emisión es el 14 de diciembre del 2017 (ver hecho probado N° 7), ante lo cual, se tiene por 

acreditado que al momento de la apertura del presente procedimiento de contratación, sea 

el día 16 de marzo del 2017, (ver hecho probado N° 8), la empresa adjudicataria carecía de 

dicho permiso y en consecuencia, de las condiciones exigidas por el ordenamiento 

jurídico para la prestación del servicio requerido y por lo tanto, adolece (sic) un vicio que 

le impide resultar adjudicataria del concurso, considerando que tal y como se ha mencionado 

en otras oportunidades respecto a la apertura de ofertas: “ (...) Es en ese momento en el que se 

toma una especie de fotografía de las ofertas respecto de sus condiciones técnicas, jurídicas o 

económicas; de tal suerte que no pueden ser susceptibles de modificación, por lo que el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento también debe tenerlo el oferente al 

momento de someter su plica a conocimiento de la Administración (...)” (Resolución R-DCA-425-

2006 del 22 de agosto del 2006). Así las cosas, la participación de dicho oferente en el 

presente concurso, le exigía contar con las habilitaciones legales y reglamentarias para 

la prestación del servicio a contratar ya que: "..., debe entenderse que el cartel tiene que 

resultar armónico con el ordenamiento jurídico, de tal suerte que si se requiere una habilitación 

para una actividad en la ley o en un decreto, debe cumplirse aunque el cartel no lo 
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indique."(ver R-DCA-433-2016 del 26 de mayo del 2016). Aunado a lo anterior, dicha omisión 

no puede ser subsanada con posterioridad a la apertura en tanto que esa condición no existía 

con anterioridad -según se desprende de la documentación aportada por la misma empresa-, 

siendo que la tramitación del permiso se dio hasta diciembre del 2017, sea posterior a la apertura 

de ofertas realizada el día el 16 de marzo del 2017, requisito que entonces debió ser cumplido 

con la oferta en atención al ordenamiento jurídico (…)” (negrita agregada). b.- Sobre el permiso 

de funcionamiento: Visto el pliego de condiciones, se observa que  en la cláusula “11. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, dispuso: “Se detallan las especificaciones técnicas de los 

bienes por adquirir: /a) El oferente debe presentar un camión (…) f) Es responsabilidad exclusiva 

del oferente que la(s) unidad(es) que ofertada para brindar el servicio cuenta con (…) permiso 

de funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud (…)” (subrayado agregado) (inciso 8 

Información relacionada, click en consultar de la línea titulada I Modificación al documento 

complementario al cartel, pantalla Anexo de documentos al expediente electrónico, click en 3.1 

Documento complementario al cartel I modificación, del expediente administrativo en SICOP). Y 

en la cláusula cartelaria “15. REQUISITOS”, propiamente en el inciso e), se requirió lo siguiente: 

“El vehículo deberá cumplir con toda la normativa legal vigente que estipula: (…) Ministerio de 

Salud (Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud vigente del camión que oferta para 

brindar el servicio y del camión respaldo) y la restante legislación aplicable y conexa, según el 

régimen jurídico costarricense en materia ambiental y de manejo de desechos y residuos 

sólidos” (subrayado agregado) ( inciso 8 Información relacionada, click en consultar de la línea 

titulada I Modificación al documento complementario al cartel, pantalla Anexo de documentos al 

expediente electrónico, click en 3.1 Documento complementario al cartel I modificación, del 

expediente administrativo en SICOP). En cuanto al tema del permiso sanitario de funcionamiento 

resulta de interés señalar que en su oferta la apelante consignó: “(…) presentamos los 

documentos respectivos del camión que se esta (sic) ofertando. Nota: Los documentos 

que se presentan a continuación son los del camión placa C165286 que es con el cual 

Coopeagua R.L oferta para esta contratación. Los mismos se presentan a continuación: 

(…) e) Se conoce y acepta la legislación correspondiente. /- Permiso de funcionamiento 
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(…) Nota: A continuación, se presentan la carta de disponibilidad de alquiler y los papeles 

del camión sustito placa C158025, para efectos de que el servicio no se vea dañado. / -

Título de Propiedad / 

 

 

 

(…) -Permiso de funcionamiento 
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(…) - Segundo camión sustituto (…) –Título de propiedad  

 

 

” (hecho probado 2.1). Por su parte, durante el estudio de ofertas mediante solicitud del 11 de 

febrero de 2020, la Administración requirió a “Coope Agua”, lo siguiente: “En la oferta (pag (sic) 
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24) se indica que el camión sustituto es el C158025, se requiere adjuntar los documentos 

solicitados para dicho camión. (RTV, pólizas, Pesos y dimensiones, titulo (sic) de propiedad, 

tarjeta de circulación, entre otros)” (hecho probado 3), ante lo cual Coopeagua R. L., indicó: “(…) 

se aclara que el camión que se ofrecerá como camión sustituto al ofertado, es el camión (…) 

placa número CL298734 (…) cuyos documentos solicitados se encuentran en la oferta ya 

presentada” (hecho probado 4). Además, mediante solicitud del 14 de febrero de 2020, la 

Administración requirió a “COOPEAGUA” lo siguiente: “Se requiere que se subsane el permiso 

de funcionamiento del camión sustituto CL298734, debido a que en a (sic) oferta inicial no viene 

adjunto” (hecho probado 5). Y COOPEAGUA, el 18 de febrero de 2020, presentó el siguiente 

documento: 

 

 

(hecho probado 6). Finalmente, mediante solicitud del 02 de marzo de 2020, la Administración 

requirió a “Coope Agua”: “Favor adjuntar permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud 

para la actividad de transporte de residuos valorizables, para ambas placas ofertadas (deben de 

venir expresas en el permiso)” (hecho probado 7), ante lo cual Coope Agua R.L., indicó: “(…) mi 
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representada cuenta con el Permiso Sanitario de Funcionamiento acorde a la normativa nacional 

y según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU), Revisión 4, de la Organización de Naciones Unidas, tal y como consta en el expediente 

electrónico de la contratación./ Debe considerar la Proveeduría Municipal que según esa 

clasificación CIIU, la actividad de Recogida de desechos no peligrosos, clase 3811, comprende 

expresamente lo siguiente: (…) Nótese que se incluye en esa clase “la recogida de materiales 

reciclables” así como la “desechos recuperables mezclados”. Actividades que precisamente 

tienen relación directa con el objeto de la licitación en cuestión, que consiste en el servicio de 

recoleccion (sic) y transporte de residuos valorizables (…) Resulta importante señalar, que dicha 

prevención tiene su génesis en una consulta vía correo electrónico efectuada (…) al funcionario 

Gilberth Arroyo Castro, de la Unidad de Rectoría de la Salud, del Ministerio de Salud. / En 

resumen, según la respuesta brindada por el funcionario Arroyo Castro, mi representada 

requiriría (sic)  incluir en su PSF, la recolección y transporte de residuos valorizables, gestión 

que ya se encuentra en trámite ante el Área Rectora de Salud de Aguas Zarcas y en cuanto se 

obtenga respuesta de dicha dependencia estatal, se procederá inmediatamente con su 

incorporación en la plataforma Sicop” (hecho probado 8). Asentado lo anterior, se ha de agregar 

que en relación con la plica presentada por la Cooperativa de Servicios Comunales Pueblos 

Unidos del Norte de Pital R.L., la Administración indicó: “El oferente no subsanó la información 

solicitada (no presenta el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud), se aclara que 

aunque el oferente adjunta nota con fundamento legal sobre la actividad, se indica que existe 

un pronunciamiento del Ministerio de Salud que se pronuncia sobre el tema” (hecho probado 

9.1). Y en la pantalla del expediente administrativo denominada “Registrar resultado final del 

estudio de las ofertas”, en el apartado justificación del resultado de verificación, se observa lo 

siguiente: “(…) al realizar una revisión final de los documentos de esta oferta, se presenta una 

incongruencia en el Permiso Sanitario de Funcionamiento y en el Certificado de Gestor en 

relación con el proceso de contratación por lo que se le solicita ampliar en su criterio técnico a 

la Unidad Solicitante debido a que los mismos indican que el Permiso Sanitario de 

Funcionamiento es para Residuos Ordinarios y en su Certificado de Gestor se indica que es 

para Residuos Ordinarios No Valorizables. /En el Documento Complementario al Cartel anexado 

en la Plataforma SICOP se detalla que este proceso es para Residuos Valorizables y de acuerdo 

a: / - Ley 8839 Ley para la Gestión Integral de Residuos, / -Al Reglamento N° 37567-S-MINAET-

H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, / - Al Decreto Nº 38272-S 
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Reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial, y / - A la Estrategia Nacional 

de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos (ENSRVR). / Se debe cumplir con 

estas normativas debido a que el Gestor que está autorizado para recolección de residuos 

valorizables no está autorizado para recolectar residuos ordinarios (no valorizable) y viceversa 

(el de residuos ordinarios no valorizable no está autorizado para gestionar residuos 

valorizables). / En respuesta a la ampliación del criterio técnico emitido por el Lic. Harold Herra 

Bogantes, Jefe de Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos de la Municipalidad de San 

Carlos, indica que el oferente no subsanó la información solicitada (no presenta el permiso de 

funcionamiento del Ministerio de Salud), se aclara que, aunque el oferente adjunta nota con 

fundamento legal sobre la actividad, se indica que existe un pronunciamiento del Ministerio de 

Salud que se pronuncia sobre el tema. / De acuerdo a lo anterior, el oferente al no cumplir en 

tiempo y forma a la solicitud de subsanación queda fuera de concurso basados en lo indicado 

en el Artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (…)” (hecho probado 

9.2). Asimismo, se observa que la Cooperativa de Servicios Comunales Pueblos Unidos del 

Norte de Pital R.L., mediante “(Número de documento)” “7242020000000003” “Fecha y hora” 

“09/03/2020 15:41”, indicó: “Aunado a la aclaración que el CIU (sic) con el que Coopeagua RL, 

cuenta es el correcto para las etapas de recolección y transporte, adjuntamos el permiso de 

funcionamiento de coopeagua según lo solicitado en la subsanación”. Y adjunto aportó el 

siguiente documento, que en lo que resulta de interés, consigna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

(hecho probado 10). Vale añadir que en el oficio No. MSCAM-Ad-P-0207-2020 del 13 de marzo 

de 2020, la Administración consignó: “(…) para la Licitación Abreviada 2020LA-000006 

00036000001 (…) 1.3 ESTUDIO TECNICO DE LAS OFERTAS RECIBIDAS /De acuerdo al 

Estudio Técnico emitido por el Lic. Harold Herra Bogantes, Jefe de Recolección y Tratamiento 

de Residuos de la Municipalidad de San Carlos, indica en la plataforma SICOP que: (…) 

COOPERATIVA DE SERVICIOS COMUNALES PUEBLOS UNIDOS DEL NORTE DE PITAL 

R.L.: (…) al realizar una revisión final de los documentos de esta oferta, se presenta una 

incongruencia en el Permiso Sanitario de Funcionamiento y en el Certificado de Gestor en 

relación con el proceso de contratación por lo que se le solicita ampliar en su criterio técnico a 

la Unidad Solicitante debido a que los mismos indican que el Permiso Sanitario de 

Funcionamiento es para Residuos Ordinarios y en su Certificado de Gestor se indica que es 

para Residuos Ordinarios No Valorizables. /En el Documento Complementario al Cartel anexado 

en la Plataforma SICOP se detalla que este proceso es para Residuos Valorizables y de acuerdo 

a: / - Ley 8839 Ley para la Gestión Integral de Residuos, / - Al Reglamento N° 37567-S-MINAET-

H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, /- Al Decreto Nº 38272-S 

Reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial, y / - A la Estrategia Nacional 

de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos (ENSRVR). / Se debe cumplir con 

estas normativas debido a que el Gestor que está autorizado para recolección de residuos 

valorizables no está autorizado para recolectar residuos ordinarios (no valorizable) y viceversa 

(el de residuos ordinarios no valorizable no está autorizado para gestionar residuos 

valorizables). / En respuesta a la ampliación del criterio técnico emitido por el Lic. Harold Herra 

Bogantes, Jefe de Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos de la Municipalidad de San 

Carlos, indica que el oferente no subsanó la información solicitada (no presenta el permiso de 

funcionamiento del Ministerio de Salud), se aclara que, aunque el oferente adjunta nota con 

fundamento legal sobre la actividad, se indica que existe un pronunciamiento del Ministerio de 

Salud que se pronuncia sobre el tema. / De acuerdo a lo anterior, el oferente al no cumplir en 
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tiempo y forma a la solicitud de subsanación queda fuera de concurso basados en lo indicado 

en el Artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (…)” (hecho probado 

11). Considerando lo expuesto sobre el permiso sanitario de funcionamiento del apelante, 

mediante oficio No. 06833 (DCA-1646) del 07 de mayo de 2020, este órgano contralor requirió 

criterio al Área Rectora de Salud, Agua Zarcas del Ministerio de Salud, en los siguientes 

términos: “1. Considerando que el procedimiento No. 2020LA-000006-0003600001 ha sido 

promovido para contratar el servicio de recolección y transporte de residuos valorizables, se 

requiere que el Ministerio indique si de frente al ordenamiento jurídico, los oferentes deben o no 

contar con un permiso sanitario de funcionamiento en el cual se les habilite de forma expresa y 

específica para ejercer esa actividad en particular. / 2. Si de frente al ordenamiento jurídico la 

Cooperativa de Servicios Comunales Pueblos Unidos del Norte de Pital R. L., estaba o no 

habilitada el día 06 de febrero de 2020 –fecha de apertura de ofertas-, para prestar el servicio 

de recolección y transporte de residuos valorizables, en virtud de que en el permiso sanitario de 

funcionamiento No. PF-RHN-ARSAZ-409-2018 de fechas 07 de agosto de 2018 y 29 de enero 

del 2020, se consignó: “TIPO DE ACTIVIDAD: GESTOR DE RESIDUOS ORDINARIOS 

ETAPAS DE GESTIÓN: TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN (…) CLASIFICACIÓN CIIU: 3811”. 

/ 3. En caso de resultar afirmativa la respuesta a la primera pregunta, se requiere que se indique 

si de frente a las disposiciones del ordenamiento jurídico para el día 06 de febrero de 2020 –

fecha de apertura de ofertas-, la Cooperativa de Servicios Comunales Pueblos Unidos del Norte 

de Pital R. L., contaba o no con permiso sanitario de funcionamiento que le habilitara para brindar 

el servicio de recolección y transporte de residuos valorizables. Favor señalar los camiones que 

al 06 de febrero de 2020, comprendía el permiso de funcionamiento; si es así. /4 En caso de 

resultar afirmativa a la respuesta al primera pregunta, indique si con el permiso sanitario de 

funcionamiento No. PF-RHN-ARSAZ-409-2018, la Cooperativa de Servicios Comunales 

Pueblos Unidos del Norte de Pital R. L., estaba o no habilitada el 06 de febrero de 2020 –fecha 

de apertura de ofertas-, para brindar el servicio de recolección y transporte de residuos 

valorizables –servicio requerido en esta contratación según lo expuesto en el aparte de 

antecedentes de este oficio-. Favor señalar los camiones que al 06 de febrero de 2020, 

comprendía el permiso de funcionamiento; si es así” (folio 50 del expediente del recurso de 

apelación, expediente No.  CGR-REAP-2020002599). Ante el requerimiento formulado, el Área 

Rectora de Salud, Agua Zarcas del Ministerio de Salud, mediante oficio No. MS-DRRSHN-

ARSAZ-0200-2020, indicó: “(…) 13 de mayo del 2020 (…) En respuesta a solicitud planteada 
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mediante el oficio N. 06833, relacionada con Permiso Sanitario de Funcionamiento, en el 

procedimiento de licitación abreviada N.2020LA-000006-0003600001, le informo: /1. 

Considerando que el procedimiento No. 2020LA-000006-0003600001 ha sido promovido 

para contratar el servicio de recolección y transporte de residuos valorizables, se requiere 

que el Ministerio indique si de frente al ordenamiento jurídico, los oferentes deben o no 

contar con un permiso sanitario de funcionamiento en el cual se les habilite de forma 

expresa y específica para ejercer esa actividad en particular. / En atención a lo anterior, es 

importante aclarar que el Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF): Es un documento que 

emite el Ministerio de Salud como requisito previo para que un establecimiento en una ubicación 

determinada pueda operar, en cumplimiento de la legislación vigente que previene el impacto 

que los establecimientos puedan generar sobre el ambiente y la salud pública durante su 

funcionamiento, conforme al Decreto Nº 39472-S "Reglamento General para Autorizaciones y 

Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud". Con el tema que 

nos ocupa sobre residuos, se categoriza la actividad en la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) 3811, Recolección de desechos no 

peligrosos (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU revisión 4) . Siendo, que los residuos ordinarios están contemplados en esta categoría, y 

conforme a la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos 

(ENSRVR), se refiere dos tipos de residuos ordinarios: Valorizables y ordinarios NO valorizables. 

La estrategia mencionada indica *Entiéndase en esta Estrategia que los residuos ordinarios son 

los residuos no valorizables". Por lo que se debe de especificar claramente en el PSF la actividad 

principal así mismo indicar el tipo de residuo y sus etapas de gestión específicamente solicitadas 

(etapas de recolección, transporte, acopio, valorización, desensamblaje, exportación, 

importación , tratamiento y disposición fina (sic)) , y así verificar en visitas de inspección que se 

cumpla con cada una de las normativas específicas que regula cada uno de estos tipos de 

residuos, se cumpla su manejo, tratamiento, instalaciones, equipamientos y controles para todo 

los tipos de residuos, así como los requisitos establecidos en la normativa específica. / En razón 

de lo antes mencionado el Ministerio de Salud, ante la solicitud de un administrado, otorgará el 

PSF, especificando todos los residuos autorizados según lo solicitado y autorizando realizar 

las etapas de la cadena de gestión solicitadas, y controlará el cumplimiento de las normativas 

aplicables para cada tipo de residuo autorizado, sus etapas en la cadena autorizadas para su 

gestión. / 2. Si de frente al ordenamiento jurídico la Cooperativa de Servicios Comunales 
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Pueblos Unidos del Norte de Pital R. L., estaba o no habilitada el día 06 de febrero de 2020 

- fecha de apertura de ofertas-, para prestar el servicio de recolección y transporte de 

residuos valorizables, en virtud de que en el permiso sanitario de funcionamiento No. PF-

RHN-ARSAZ-409-2018 de fechas 07 de agosto de 2018 y 29 de enero del 2020, se 

consignó: "tipo de actividad: gestor de residuos ordinarios etapas de gestión: transporte 

y recolección (...) CLASIFICACION CIIU: 3811". / En respuesta a lo anterior, se evidencia en 

el expediente que el establecimiento realizó tramite por primera vez para el tipo de actividad 

principal GESTOR DE RESIDUOS ORDINARIOS (ETAPAS DE GESTIÓN: TRANSPORTE Y 

RECOLECCIÓN) VEHICULOS CL 303534 donde se otorgó Permiso Sanitario de 

Funcionamiento PFRHN-ARSAZ-409-2018, con fecha de vencimiento al 07 de agosto del 2023. 

En la visita de inspección previa realizada para el otorgamiento del PSF, se genera informe 

técnico MS-RHN-ARSAZ-ERS-840-2018 donde se aplicó el Reglamento sobre el Manejo de 

Residuos Sólidos Ordinarios Decreto N. 36093-S, mismo reglamento refiere a la definición de 

Residuo sólido ordinario: Residuo de origen principalmente domiciliario o que proviene de 

cualquier otra actividad comercial, de servicios, industrial, limpieza de vías y áreas públicas. 

/Residuo valorizable: Son aquellos residuos que pueden ser recuperados de la corriente de los 

residuos sólidos ordinarios para su valorización. / El 28 de enero del 2020 ingresa por parte de 

la representante legal la Sra. Flor Dayana Benavides documento de identidad Nº207330013 de 

la razón social COOPEAGUA R.L. cédula jurídica 3-004-654219 solicitud CCP-004-2020 

agregar los VEHICULO PLACAC165286 a la actividad GESTOR DE RESIDUOS ORDINARIOS 

(ETAPAS DE GESTIÓN: TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN). / Posteriormente, el 07 de febrero 

del 2020 ingresa por parte de la representante legal la Sra. Flor Dayana Benavides documento 

de identidad Nº207330013 de la razón social COOPEAGUA R.L. cédula jurídica 3-004-654219 

solicitud CE-031-2020 para agregar actividad de gestor de residuos valorizables donde se 

generó oficio resolución permiso sanitario de funcionamiento MS-DRRSHN-ARSAZ-RPSF-

0132-2020, donde se otorgan 10 días hábiles como prevención única para que el administrado 

aclare los tipos de residuos valorizables y su disposición final. Se evidencia en folio 0055 

expediente administrativo A-114. / El 14 de febrero del 2020 ingresa por parte de la 

representante legal la Sra. Flor Dayana Benavides documento de identidad Nº207330013 de la 

razón social COOPEAGUA R.L. cédula jurídica 3-004-654219 solicitud CCP-004-2020 agregar 

el vehiculo (sic) placa C298734 a la actividad gestor de residuos ordinarios (etapas de gestión: 

transporte y recolección). Donde se le aprobó el Permiso Sanitario de Funcionamiento PF-
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RHNARSAZ-409-2018, gestor de residuos ordinarios (etapas de gestión: transporte y 

recolección) vehiculos (sic) CL 303534, vehiculo (sic) placa C165286 y vehiculo (sic)  placa 

C298734 con fecha de vencimiento al 07 de agosto del 2023. / El día 27 de febrero del 2020, 

mediante documentación CE-049-2020 ingresa al Ministerio de Salud respuesta a la prevención 

única donde se aclara sobre los tipos de residuos valorizables y su disposición final y trasporte 

de residuos valorizables (cartón. (sic) plástico, vidrio, papel y tetrabrick) y la disposición 

final se entregará a la lista adjunta de gestores autorizados por el Ministerio para centros de 

acopio. / Es hasta el día 06 de marzo del 2020, que mediante resolución permiso sanitario de 

funcionamiento MS-DRRSHN-ARSAZ-RPSF-0186-2020 este Ministerio resuelve AUTORIZAR 

agregar la actividad de gestor de residuos valorizables, etapas de gestión: recolección y 

transporte de cartón. (sic) plástico, vidrio, papel y tetrabrick. Se evidencia en folio 00071 

expediente administrativo A-114./ Por lo tanto, con la información brindada y las pruebas 

presentadas para mejor resolver se evidencia que para el día 06 de febrero de 2020 -fecha de 

apertura de ofertas-, para prestar el servicio de recolección y transporte de residuos valorizables; 

el gestor de residuos "COOPERATIVA DE SERVICIOS COMUNALES PUEBLOS UNIDOS DEL 

NORTE DE PITAL RL" NO SE ENCONTRABA HABILITADO para prestar el servicio de 

recolección y transporte de residuos valorizables; como gestor de residuos./ En virtud de lo antes 

mencionado, no corresponde dar respuesta a los enunciados 3 y 4, por cuanto a la fecha del 06 

de febrero del 2020 el establecimiento supracitado, NO SE ENCONTRABA HABILITADO según 

el Permiso Sanitario de Funcionamiento Nº PF-RHN-ARSAZ-409-2018, otorgado por el Área 

Rectora de Salud Aguas Zarcas, para prestar el servicio de recolección y transporte de residuos 

valorizables; e inclusive a la fecha de emisión del presente oficio el establecimiento tiene 

autorizado por parte de Nivel Central el código de registro Nº MS-DPAH-UASSAH-RGA-039 

2019, exclusivamente para las etapas de gestión recolección y transporte de residuos no 

valorizables, no estando incluidas la recolección y transporte de residuos valorizables.” 

(resaltado es del original) (folios 67, 71 y 88 del expediente de apelación, expediente No. CGR-

REAP-2020002599). Así las cosas, según informa el Ministerio de Salud, para el 06 de febrero 

de 2020, día de apertura de ofertas (hecho probado 1), el apelante no se encontraba habilitado 

para prestar el servicio de recolección y transporte de residuos valorizables, el cual como ha 

sido expuesto supra, es el servicio que se requiere contratar mediante el procedimiento 

promovido. Ante ello, es dable concluir que la oferta del apelante presenta otro incumplimiento 

grave que genera su exclusión. Ahora bien, se tiene que al atender la audiencia especial 
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mediante auto de las trece horas cuatro minutos del quince de mayo de dos mil veinte, otorgada 

a efectos de que las partes se refirieran a lo expuesto por el Ministerio de Salud, en el oficio No. 

MS-DRRSHN-ARSAZ-0200-2020, el recurrente expuso: “Respecto de las manifestaciones 

contenidas en los oficios (…) MS-DRRSHN-ARSAZ-0200-2020 del 13 de mayo del 2020,  

debemos indicar que evidencian y confirman las deficiencias que presenta el pliego de 

condiciones, de frente a las disposiciones del artículo 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, según el cual, este debe “constituir un cuerpo de especificaciones 

técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de 

participar”./ Si bien el pliego en el objeto refiere a residuos valorizables, luego, en cláusulas clave 

(sic) de admisibilidad, refiere en forma general a desechos y residuos sólidos. Tal es el caso de 

la cláusula 15. Requisitos inciso e) (…) La cláusula, resulta evidente, no establece nada respecto 

de “residuos valorizables”, sino que expresamente indica “manejo de desechos y residuos 

sólidos”, condición que si cumple la oferta presentada por mi representada. Los oficios rendidos 

por el Ministerio de Salud vienen a clarificar las condiciones legales - requisitos- que deben 

entonces cumplirse para gestionar residuos sólidos valorizables, detalle que adolece el pliego 

de condiciones y que incluso no tenía claridad ni certeza la propia Adminitración (sic) licitante, 

al tramitar, una vez recibidas las ofertas, consultas mediante correo electrónico al Ministerio de 

Salud del Área Rectora de Ciudad Quesada, en temas referentes a los requisitos y forma de 

acreditar la habilitación para ejercer la recolección y transporte de residuos valorizables./ 

Nuestra representada en aplicación del principio de Legítima (sic) confianza entendió que al 

contar con un permiso de funcionamiento sanitario otorgado por el Área Rectora del Ministerio 

de Salud, en la clasificación CIIU 3811, tenía la habilitación necesaria para ampliar y brindar el 

servicio requerido por la Admnistración (sic), en el tanto se ostenta experiencia efectiva en la 

recolección y transporte de desechos y residuos sólidos cubiertos por esa clasificación. Incluso, 

bajo el amparo de esa legítima confianza procuró cumplir con la prevención realizada por la 

Administración, en el sentido de presentar el Permiso de Funcionamiento Sanitario requerido y 

para ello constan las gestiones que en forma transparente y oportuna se efectuaron ante la 

propia Área Rectora de Salud de Aguas Zarcas, San Carlos./ Es importante recalcar que el cartel 

no establece expresamente, el requisito presentar el Permiso Sanitario de Funcionamiento para 

recolección y transporte de residuos valorizables (…) Todo ello debe, entonces, derivarse o 

interpretarse de las estipulaciones genéricas del cartel, en quebranto de las disposiciones del 

numeral 51 RLCA.” (folios 92 del expediente de apelación, expediente No. CGR-REAP-
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2020002599). De frente a ello, conviene reiterar que el Área Rectora de Salud, Agua Zarcas del 

Ministerio de Salud,  mediante oficio No. MS-DRRSHN-ARSAZ-0200-2020, indicó:  “Con el tema 

que nos ocupa sobre residuos, se categoriza la actividad en la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) 3811, Recolección de 

desechos no peligrosos (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU revisión 4). Siendo, que los residuos ordinarios están contemplados en esta 

categoría, y conforme a la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de 

Residuos (ENSRVR) , se refiere dos tipos de residuos ordinarios: Valorizables y ordinarios NO 

valorizables. La estrategia mencionada indica *Entiéndase en esta Estrategia que los residuos 

ordinarios son los residuos no valorizables"  (…) se evidencia en el expediente que el 

establecimiento realizó tramite por primera vez para el tipo de actividad principal GESTOR DE 

RESIDUOS ORDINARIOS (ETAPAS DE GESTIÓN: TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN) (…) 

donde se otorgó Permiso Sanitario de Funcionamiento PF-RHN-ARSAZ-409-2018 (…) donde 

se aplicó el Reglamento sobre el Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios Decreto N. 36093-S, 

mismo reglamento refiere a la definición de Residuo sólido ordinario: Residuo de origen 

principalmente domiciliario o que proviene de cualquier otra actividad comercial, de servicios, 

industrial, limpieza de vías y áreas públicas. /Residuo valorizable: Son aquellos residuos que 

pueden ser recuperados de la corriente de los residuos sólidos ordinarios para su valorización 

(…) Es hasta el día 06 de marzo del 2020, que mediante resolución permiso sanitario de 

funcionamiento MS-DRRSHN-ARSAZ-RPSF-0186-2020 este Ministerio resuelve AUTORIZAR 

agregar la actividad de gestor de residuos valorizables, etapas de gestión: recolección y 

transporte de cartón. (sic)  plástico, vidrio, papel y tetrabrick (…) Por lo tanto, con la información 

brindada y las pruebas presentadas para mejor resolver se evidencia que para el día 06 de 

febrero de 2020 -fecha de apertura de ofertas-, para prestar el servicio de recolección y 

transporte de residuos valorizables; el gestor de residuos "COOPERATIVA DE SERVICIOS 

COMUNALES PUEBLOS UNIDOS DEL NORTE DE PITAL RL" NO SE ENCONTRABA 

HABILITADO para prestar el servicio de recolección y transporte de residuos valorizables (…)” 

(folios 67, 71 y 88 del expediente de apelación, expediente No. CGR-REAP-2020002599). A lo 

antes transcrito ha de agregarse que el cartel,  en el inciso e) de la cláusula  “15. REQUISITOS”, 

estipula que se debe cumplir con “(…) la restante legislación aplicable y conexa, según el 

régimen jurídico costarricense en materia (…) de manejo de desechos y residuos sólidos”. Y en 

la cláusula “11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, contempló: “Se detallan las 
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especificaciones técnicas de los bienes por adquirir: (…) f) Es responsabilidad exclusiva del 

oferente que la(s) unidad(es) que ofertada para brindar el servicio cuenta con (…) permiso de 

funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud (…)” (inciso 8 Información relacionada, click 

en consultar de la línea titulada I Modificación al documento complementario al cartel, pantalla 

Anexo de documentos al expediente electrónico, click en 3.1 Documento complementario al 

cartel I modificación, del expediente administrativo en SICOP). Ante ello, se aprecia que en su 

oferta el apelante consignó: “11. Especificaciones técnicas / Se conocen y aceptan las 

especificaciones técnicas necesarias para la recolección y transporte de los residuos sólidos 

valorizables (…) f. Conozco y acepto las responsabilidades que se tiene como oferente con la 

unidad ofertada para brindar el servicio. Y se cuentan con todos los permisos necesarios” 

(subrayado agregado) (hecho probado 2.3). Nótese que el apelante de manera clara y expresa 

señaló que conocía y aceptaba las especificaciones técnicas necesarias para la recolección y 

transporte de los “residuos sólidos valorizables”. Asimismo es oportuno destacar que el cartel, 

en la cláusula  “15. REQUISITOS”, inciso j), estableció: “El oferente debe presentar junto con su 

oferta una declaración jurada donde exprese claramente lo siguiente (…) 5) Debe indicar que 

conoce el área y la ruta donde se llevará a cabo el servicio de recolección y transporte de 

residuos sólidos valorizables, así como los riesgos que conlleva la ejecución de los trabajos, 

siendo por lo tanto responsable de sus equipos y personal, según lo dispuesto en este pliego de 

condiciones y contrato.” (subrayado agregado) (inciso 8 Información relacionada, click en 

consultar de la línea titulada I Modificación al documento complementario al cartel, pantalla 

Anexo de documentos al expediente electrónico, click en 3.1 Documento complementario al 

cartel I modificación, del expediente administrativo en SICOP). Ante ello, con su oferta el 

apelante aportó la siguiente declaración jurada: “Señores / Proveeduría Institucional / 

Municipalidad de San Carlos / Estimados señores / Yo Flor Dayanna Araya Benavides, vecina 

de Santa Rosa de La Palmera, número de cedula 207330013 en mi calidad de representante 

legal de la Cooperativa de Servicios Comunales Pueblos Unidos del Norte de Pital RL, cedula 

jurídica 3-004-654219, situada en los Ángeles de Pital, bajo juramento doy fe que conocemos el 

área y la ruta donde se llevará a cabo el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos 

valorizables, así como los riesgos que conlleva la ejecución de los trabajos.” (subrayado 

agregado) (hecho probado 2.4). Considerando lo que viene expuesto, queda claro que el 

apelante conocía que  el cartel referenciaba a los residuos valorizables también como “residuos 

sólidos valorizables”. Además, no se pierde de vista que el Área Rectora de Salud, Agua Zarcas 
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del Ministerio de Salud, en el oficio No. MS-DRRSHN-ARSAZ-0200-2020, en cuanto al término 

residuo valorizable señala: “(…) el Reglamento sobre el Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios 

Decreto N. 36093-S, (…) Residuo valorizable: Son aquellos residuos que pueden ser 

recuperados de la corriente de los residuos sólidos ordinarios para su valorización (…)” 

(subrayado agregado). En virtud de lo expuesto, no se tiene por acreditado que lo dispuesto en 

el inciso e) de la cláusula cartelaria “15. REQUISITOS”, en cuanto a que en la contratación debe 

cumplirse con “(…) la restante legislación aplicable y conexa, según el régimen jurídico 

costarricense en materia (…) de manejo de desechos y residuos sólidos”, pudiera afectar el 

requerimiento normativo y cartelario de contar con el permiso sanitario de funcionamiento que 

de conformidad con el ordenamiento jurídico resulte pertinente para esta contratación. Incluso 

se tiene el apelante en su oferta indicó: “Hacemos manifestación expresa de que a todos los 

aspectos legales y técnicos que en su totalidad conforman el pliego de condiciones del cartel de 

esta contratación y a  las condiciones generales y especiales y a las especificaciones técnicas, 

nos sometemos y acogemos en toda su amplitud y extensión y las damos por incorporadas en 

nuestra oferta y las aceptamos, así como lo dispuesto por la Ley de Contratación Administrativa 

y su reglamento y demás leyes aplicables en nuestro país a los bienes objeto de este concurso 

licitatorio” (subrayado agregado) (hecho probado 2.5). Asentado lo anterior, debe reiterarse que 

el numeral 51 del RLCA, dispone: “El cartel, constituye el reglamento específico de la 

contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas 

jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento” (subrayado 

agregado). Consecuentemente, considerando que tal y como fue supra expuesto, el 

procedimiento fue promovido para la contratación del servicio de recolección y transporte de 

residuos valorizables, y que el apelante, según ha informado el Ministerio de Salud, para el día 

de apertura de ofertas  no contaba con el permiso sanitario de funcionamiento que lo habilitara 

para prestar el servicio requerido, se llega a concluir que la oferta del apelante contiene un vicio 

que ocasiona su exclusión.  Al respecto, conviene reiterar que la misma Área Rectora de Salud, 

Agua Zarcas del Ministerio de Salud, en el oficio No. MS-DRRSHN-ARSAZ-0200-2020, indicó:  

“(…) es importante aclarar que el Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF): Es un documento 

que emite el Ministerio de Salud como requisito previo para que un establecimiento en una 

ubicación determinada pueda operar, en cumplimiento de la legislación vigente que previene el 

impacto que los establecimientos puedan generar sobre el ambiente y la salud pública durante 

su funcionamiento, conforme al Decreto Nº 39472-S "Reglamento General para Autorizaciones 
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y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud"  (destacado 

agregado). En este sentido, se tiene que la Ley General de Salud, en su artículo 1 dispone: “La 

salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado”. En vista de lo que 

viene dicho, debe estarse a lo dispuesto en el numeral 83 del RLCA, que establece: “Estudio 

de admisibilidad de ofertas (…) Serán declaradas fuera del concurso, las que (…) sean 

sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico”. En razón de lo que ha sido 

expuesto, se impone declarar sin lugar el recurso incoado. De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés 

práctico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 51, 83, 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por la COOPERATIVA DE SERVICIOS COMUNALES 

PUEBLOS UNIDOS DEL NORTE DE PITAL R.L (COOPEAGUA R.L.), en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000006-0003600001, promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, para la  contratación del servicio de recolección y 

transporte de residuos valorizables en la Palmera, Aguas Zarcas, Venecia y Pital, entrega según 

demanda, recaído a favor de JORLENY CHAVARRIA CAMBRONERO. 2) De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

  
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
  

Marlene Chinchilla Carmiol 
   Gerente Asociada 

                               Edgar Herrera Loaiza 
                             Gerente Asociado 
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