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R-DCA-00610-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas trece minutos del diez de junio del dos mil 

veinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por WPP MANEJO DE DESECHOS Y 

CONSTRUCCIÓN S.A., FUNDACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN AMBIENTE SANO DE 

COSTA RICA y CTM CORPORACIÓN TECNOLÓGICA MAGALLANES S.A., en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000003-0013600001 promovida por el 

FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR, a través de la Proveeduría del Ministerio de Salud, 

para la "Contratación de servicios y obras de mantenimiento posteriores al cierre del Relleno 

Sanitario Río Azul". ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintisiete de mayo de dos mil veinte, Wpp Manejo de Desechos y Construcción 

S.A., Fundación para la Creación de un Ambiente Sano de Costa Rica y CTM Corporación 

Tecnológica Magallanes S.A. presentaron ante la Contraloría General de la República 

recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública No. 2020LN-000003-

0013600001 promovida por el Fideicomiso 872 MS-CTAMS-BNCR, a través de la 

Proveeduría del Ministerio de Salud. -------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas quince minutos del veintinueve de mayo de dos mil 

veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante 

del oficio No. MF-DFBS-UBS-0776-2020 del tres de junio de dos mil veinte el cual se 

encuentra incorporado al expediente de la objeción. ------------------------------------------------------

III. Que mediante resolución R-DCA-00578-2020 de las catorce horas cincuenta y un 

minutos del veintinueve de mayo de dos mil veinte, esta División rechazó por extermporáneo 

el recurso de objeción presentado por Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la 

licitación pública No. 2020LN-000003-0013600001 promovida por el Fideicomiso 872 MS-

CTAMS-BNCR, a través de la Proveeduría del Ministerio de Salud. ---------------------------------- 

IV. Que el ocho de junio de dos mil veinte, la Fundación para la Creación de un Ambiente 

Sano de Costa Rica presentó en forma oficiosa, un escrito refiriéndose a las 
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manifestaciones que con ocasión de su recurso brindó la Administración en el oficio No. MF-

DFBS-UBS-0776-2020 referido en el resultando II anterior. --------------------------------------------  

V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO  

I.  SOBRE EL OBJETO DE LA IMPUGNACIÓN. En un primer orden, debe precisarse que el 

pliego original ha sido modificado. Al respecto, se debe analizar si los argumentos de la 

empresa recurrente versan sobre cláusulas cartelarias que fueron modificadas, variaciones 

que activan la oportunidad procesal para impugnarlas, caso contrario a aquellas cláusulas 

de contenido invariable que se encuentran consolidadas al no haber sido impugnadas al 

conocerse el texto original. Sobre la preclusión procesal que aquí se refiere, es importante 

destacar lo resuelto por esta Contraloría General en la resolución R-DCA-015-2015: “esta 

debe ser entendida como la pérdida, extinción o consumación de una facultad legal, de tal 

manera que aquellos aspectos que no se hayan alegado en contra de la versión inicial de 

cartel, no pueden ser objeto de recurso de objeción en momento ulterior, justamente por 

configurarse la preclusión expuesta. Sobre este aspecto, ha dicho este órgano contralor en 

la resolución R-DCA-310-2013 del 4 de junio del 2013, lo siguiente: “(…) Sobre este punto 

es menester señalarle al objetante, que tratándose de la impugnación de modificaciones 

cartelarias, cuando estas han sido efectuadas como consecuencia de una resolución 

expresa de este órgano contralor, atendiendo precisamente recursos de objeción 

presentados contra el cartel original, la nueva impugnación que llegare a plantear debe 

versar exclusivamente sobre las modificaciones practicadas por la Administración, de forma 

tal que en estos casos, no es que estamos en presencia de una nueva habilitación para 

impugnar en su totalidad el cartel, sino que las objeciones que se puedan presentar en este 

estadio, serán contra el contenido de esas modificaciones. No pudiendo en consecuencia 

devolvernos a la valoración de aspectos que fueron o debieron ser impugnados durante el 

primer plazo de impugnación, resultando entonces que sobre estos puntos cartelarios no 

considerados originalmente, ha operado la figura de la preclusión. Este instrumento supone 
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sencillamente que en materia de recurso de objeción, los aspectos o cláusulas cartelarias no 

impugnadas oportunamente, adquieren consolidación aún y cuando con posterioridad, se 

efectuaren modificaciones cartelarias que no afecten aquellas, es en otras palabras, “(…) la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Su objetivo consiste en el 

rechazo de recursos cuando el argumento de la parte gestionante se centra en reabrir 

discusiones que se debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de 

forma sucesiva, en el cual durante su desarrollo se van clausurando en forma definitiva cada 

una de sus etapas, impidiéndose volver a momentos procesales ya consumados. 

(PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 

263). Asimismo, en el estudio de este tema se ha indicado que “... la institución de la 

preclusión tiene por objeto obtener concentración del procedimiento evitando la dispersión 

de los actos procesales al establecer para las partes la carga de tener que realizarlos en su 

momento procesal bajo la sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de prueba o 

de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho Procesal 

Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). Tomando en consideración lo expuesto, se puede 

concluir que recae bajo responsabilidad del gestionante que alega una determinada 

situación, esgrimirla en el momento procesal oportuno (…) (Resolución R-DCA-081-2011 del 

11 de febrero del 2011) (…)” A partir de lo anterior, se conocerá de los extremos recurridos 

por la fundación y empresas objetantes, para determinar si efectivamente se trata de 

cláusulas modificadas sustancialmente. Al respecto, deberá tenerse presente que para el 

caso concreto constan en el expediente de la licitación las modificaciones más recientes 

publicadas el día 21 de mayo pasado, vertidas en el oficio No. MS-RA-18-2020 de fecha 20 

de mayo de 2020 cuyo contenido introduce ajustes a: a) Tabla No. 15 de la calificación de 

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

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

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

civiles; b) Tabla No. 16 de la calificación de experiencia en obras de operación de rellenos 

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

vertederos y experiencia en mantenimiento de obras civiles para los profesionales; y, c) la 

sección 2.3 otros requisitos de admisibilidad (alusiva a maquinaria) (según consta del 

expediente electrónico de la licitación, apartado 2. Información del Cartel/ 2020LN-000003-

0013600001 [Versión Actual]/ Historial de Modificaciones al Cartel/ Consultar/ Modificación 

no. 6 de fecha 20/05/2020 15:50/ Contenido posterior a la modificación/ Consultar/ archivo 

adjunto No. 8 denominado “Traslado de términos de referencia modificados - Oficio MS-RA-

18-2020”). De allí que para efectos del análisis siguiente, solamente podrían discutirse 

aspectos referidos a las citadas modificaciones. ----------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. A) RECURSO INTERPUESTO POR LA 

FUNDACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN AMBIENTE SANO DE COSTA RICA S.A.  1) 

Sobre la legitimación de la Fundación. Manifiesta la fundación objetante, que se apersona 

a representar a la Comunidad de Tirrases, que es aledaña al relleno sanitario Río Azul, 

fundación legalmente constituida en el año 2008. Manifiesta que la presente licitación 

incluye terrenos de Convenio Cooperativo Intermunicipal (Cocim), los cuales supuestamente 

se están donando al Ministerio, pero que en la realidad esos mismos terrenos, se encuentra 

el Barrio La Ponderosa habitados por más de 100 familias. Criterio de la División: En el 

caso de análisis, conviene contextualizar el análisis con la revisión de la normativa vigente. 

Así entonces, se tiene que el legislador en el artículo 82 de la Ley de Contratación 

Administrativa dispuso en lo que interesa: “Además, estará legitimada para objetar el cartel o 

el pliego de condiciones, toda entidad legalmente constituida para velar por los intereses de 

la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos.”, con lo 

que se hace una consideración a un grupo específico de interesados a nivel comunitario o 

sobre el cual recaiga la contratación, con lo cual se hace un ejercicio abierto propio de los 

intereses colectivos y también corporativos. Esta consideración del legislador evidencia que 

la finalidad del recurso de objeción no es solo la remoción de cláusulas que limitan 

injustificadamente la participación, sino que se convierte en un instrumento del principio de 

eficiencia para asegurar la consecución misma del fin público que persigue la contratación, 
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como podría ser por ejemplo que se pretenda la construcción de un puente peatonal y la 

comunidad cuente con análisis que demuestran que debe ser vehícular, o bien, cuando un 

grupo de profesionales ve afectado sus intereses en una contratación, como podría ser un 

colegio profesional. En ese sentido, resulta de interés que pese a una lectura amplia, el 

legislador no dejó abierta la discusión para cualquier grupo de interesados, sino únicamente 

aquellos legalmente constituidos, sin que se precise tampoco la figura jurídica que puedan 

utilizar tales interesados. El desarrollo reglamentario de la norma, contempla precisamente 

los mismos supuestos pero refiere cómo debe desarrollarse la legitimación en el respectivo 

escrito de impugnación, disponiendo en el numeral 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa: “Artículo 178.-Presentación y legitimación. Contra el cartel de 

la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción (…). / 

Este recurso podrá ser interpuesto por cualquier potencial oferente, o su representante, del 

bien, servicio u obra requerido. También podrá interponer el recurso de objeción cualquier 

entidad legalmente constituida para la defensa de los intereses de la comunidad en donde 

vaya a ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos./ En el escrito de objeción 

deberá argumentarse sobre la legitimación al menos sucintamente, con indicación de la 

relación entre la actividad del potencial oferente y el objeto del concurso, y en el caso de 

agrupaciones, la repercusión directa de la contratación sobre el núcleo de intereses que 

representan. Las agrupaciones, ya sean territoriales o de otra índole, podrán cuestionar 

únicamente aquellas condiciones cartelarias que afecten los intereses de la agrupación 

(…)”. El Reglamento a su vez, únicamente orienta a los interesados sobre la forma en que 

deben precisar la afectación referida al núcleo de intereses, pues en el caso del interés de la 

comunidad en donde se ejecutará la contratación o sobre la cual surte efectos se mantiene 

la redacción legal. Sobre el tema, ha indicado la Contraloría General que: “De la cita 

normativa anterior, se puede extraer que ostentan legitimación para interponer un recurso de 

objeción contra el cartel: a) Los potenciales oferentes: quienes dentro de su escrito de 

interposición, deben hacer referencia a la relación existente entre su actividad o giro 

comercial y el objeto contractual. b) Cualquier agrupación, legalmente constituida, cuyo 
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objeto radique en la defensa de los intereses de la comunidad en donde la contratación vaya 

a surtir sus efectos. Vale indicar que en relación con el concepto indeterminado que se 

incluye en la redacción del artículo en mención, cuando se hace referencia al término 

“comunidad”, del propio precepto normativo, se extrae que no solo se trata de comunidad 

desde un punto de vista territorial, sino que su interpretación debe ser extensiva, abarcando 

la comunidad de cualquier índole. Adicionalmente, se debe decir que a este tipo de 

agrupaciones corresponde argumentar en su recurso la repercusión directa de la 

contratación sobre los intereses que representan y que a su vez, los habilitan para 

impugnar, en exclusiva, las cláusulas cartelarias que afecten los intereses de dicha entidad. 

Con lo cual se tiene que la norma habilita la posibilidad de impugnación para organizaciones 

que velen por intereses colectivos.” (ver R-DCA-362-2014 de las quince horas treinta 

minutos del dos de junio de dos mil catorce). Ahora bien, en ese caso el recurso ha sido 

interpuesto por una Fundación legalmente constituida bajo el ordenamiento costarricense, 

en representación de un grupo de vecinos que aparentemente ocupan terrenos aledaños y 

dentro del vertedero sobre el cual se desarrollarán las obras a contratar. De allí que este 

órgano contralor entiende que se reúnen presupuestos para que se configure la legitimación 

para impugnar el cartel al amparo de la figura del interés colectivo, en la medida que los 

servicios a brindar en el vertedero ciertamente podrían recaer sobre la esfera de intereses 

de los miembros de la comunidad aquí representados. No obstante, se analizará en el 

apartado siguiente el contenido del recurso a efecto de determinar su alcance y si en efecto 

se trata de cláusulas contrarias al ordenamiento jurídico.  2) Sobre el terreno del 

vertedero, objeto de la presente contratación. Manifiesta la fundación objetante, que en 

el caso el cartel incluye un terreno perteneciente al COCIM que se ubica dentro del relleno 

sanitario de Rio Azul y otro sector dentro del barrio la Ponderosa N°. 3 de Tirrases. Expone 

que durante 12 años el Ministerio de Salud viene incluyendo dicho terreno en las diferentes 

contrataciones que ha realizado con la empresa WPP Continental de Costa Rica así como la 

actual contratista WPP Manejo de Desechos y Construcción S.A. Alega que por más de 12 

años se han invertido dineros de la hacienda pública en una propiedad que no les 
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pertenece, inclusive haciendo incurrir a esta Contraloría en error, por cuanto han 

manifestado constantemente que los trámites para lograr la donación por parte del COCIM 

al Ministerio se encontraban en una etapa avanzada cuando en la actualidad no hay ningún 

trámite o aprobación al respecto por parte de COCIM. Por lo anterior, solicita se excluyan los 

terrenos pertenecientes al Barrio la Ponderosa y además, se investigue al funcionario que 

ha hecho incurrir en error al Ministerio y a esta Contraloría, incluso se ordene un 

procedimiento administrativo. La Administración señala  que la finca del Partido de San José 

matrícula 306950-000 corresponde a la finca inscrita registralmente a nombre del COCIM y 

que forma parte del Relleno Sanitario Río Azul, fue dada en donación de pago por parte de 

la Municipalidad de Curridabat –que a su vez es la apoderada de COCIM- al Ministerio de 

Salud, mediante acuerdo conciliatorio debidamente homologado por el juez conciliador. No 

obstante, durante siete años, la Municipalidad de Curridabat y en parte la Municipalidad de 

La Unión, han incumplido el acuerdo conciliatorio y han recurrido a prácticas dilatorias para 

cumplir el mismo, tal situación motivó a que el Estado ( Ministerio de Salud) representado 

por la Procuraduría General de la República, interpusiera ante el respectivo Despacho 

Judicial, una solicitud de ejecución forzosa del acuerdo, el cual fue declarado parcialmente 

con lugar  dentro de lo cual se incluyó el traspaso registral de la citada finca a favor del 

Ministerio de Salud. Ahora bien, dentro de las más recientes acciones remite a la ejecución 

de sentencia del día 30 de abril del 2020, en donde se plasma que las obligaciones fueron 

canceladas y el estado se da por satisfecho con los montos cancelados. Dado lo anterior y 

mientras se realizan los trámites respectivos para proceder a la compra o expropiación del 

sector de la finca que se ubica dentro del relleno sanitario Río Azul y que es propiedad del 

COCIM, el Ministerio estima recomendable retomar el Convenio de Cooperación, titulado 

“Convenio Cooperativo Intermunicipal y Ministerio de Salud, para dar en Administración 

inmueble para la Realización de obras de Cierre Técnico en el Relleno Sanitario de Río 

Azul”. Criterio de la División: Con respecto al recurso de marras, conviene recordar que el 

artículo 178 RLCA regula los supuestos en los que se puede recurrir al mecanismo de 

objeción. En el caso de organizaciones como la que aquí se conoce y que se apersona a 
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defender los intereses de la comunidad, le corresponde demostrar la afectación que la 

ejecución del objeto de la contratación (servicio) le generará, sea la afectación prevista por 

el legislador según se explicó anteriormente. Del recurso de la Fundación, no se observa 

que sus argumentos figuren dentro de este supuesto sino que se refieren a un conflicto de 

propiedad que excede los supuestos previstos para la impugnación de esas organizaciones, 

pretendiendo que este órgano contralor resuelva disputas de inmuebles que aunque tengan 

relación con el inmueble sobre el que recae el servicio, no afectan la prestación misma del 

servicio ni supone una afectación a la comunidad por la ejecución de ese servicio. Es por 

ello que en el caso, se impone rechazar de plano el recurso en la medida que el recurso 

plantea consideraciones que si bien en el fondo tendrían alguna repercusión sobre el 

terreno, se trata de un aspecto que debe dirimirse por otra vía y no precisamente a través de 

este esquema de impugnación. En cuanto a los restantes temas asociados al manejo de la 

hacienda pública, procede remitir el recurso al Área de Denuncias e Investigaciones de esta 

Contraloría General para lo que corresponda. B) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 

POR WPP MANEJO DE DESECHOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. 1) Sobre la metodología 

de evaluación, calificación de los profesionales. Manifiesta la empresa apelante, que 

esta Contraloría General de la República, en dos ocasiones anteriores ha declarado con 

lugar recursos de objeción interpuestos por su representada los cuales han sido declarados 

con lugar, sin embargo la Administración ha emitido modificaciones al cartel que a su criterio 

continúan incumpliendo lo determinado en esa ocasión. Señala que en este caso el factor no 

atiende el principio de razonabilidad pues no existe un elemento objetivo para señalar los 

años, en tal sentido, bastaría la manifestación del oferente en cuanto a la cantidad de años 

en cualquiera de los proyectos que menciona el factor de evaluación, pues no se exige una 

demostración fehaciente de ello. Añade que esta imprecisión vulnera la igualdad de trato, 

pues puede ocurrir que cualquier oferente con su solo dicho, pretenda obtener la totalidad 

de puntaje, sin realmente haber cumplido con la experiencia que indica. La Administración 

señala que procederá a realizar la siguiente modificación al cartel, de tal manera que en el 

punto 2, inciso 2.1 “Requisitos comunes a todos los profesionales” se agregue lo siguiente: 
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“Cada profesional debe acreditar fehacientemente la experiencia mediante la presentación 

de documento idóneo: Declaración Jurada -(en caso de que los proyectos sean propios) o 

certificación emitida por el propietario del proyecto. En cualquiera de los dos casos se debe 

presentar la siguiente información: -Nombre del propietario (indicar si se trata de persona 

física o jurídica) -Nombre del representante legal (en caso de persona jurídica) -Ubicación, 

correo electrónico y número de teléfono (Propietario) -Nombre del proyecto en el cual laboró 

el profesional. -Ubicación del proyecto en el cual laboró el profesional. -Puesto que ocupó. -

Fecha de ingreso y fecha de salida. -Indicar si el trabajo realizado por el profesional fue 

recibido a satisfacción. Criterio de la División: A partir del allanamiento de la 

Administración, se declara con lugar la objeción. Queda bajo responsabilidad de la 

Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual 

se entiende fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la 

Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva 

modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que 

exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales 

oferentes. C) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR CTM CORPORACIÓN 

TECNOLÓGICA MAGALLANES S.A. 1) Sobre el requerimiento del profesional regente 

ambiental. Manifiesta la empresa objetante, que dicho profesional es nombrado por 

SETENA, e inclusive para ser destituido debe seguirse los Procedimientos del Reglamento 

General sobre los Procedimientos de Evaluación Ambiental según Decreto No. 31849-

MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. Añade que dicho funcionario inclusive ya está nombrado en el 

proyecto relleno sanitario Río azul. Por lo anterior, solicita se instruya al Ministerio de Salud 

para que el profesional propuesto para la Regencia Ambiental se deje fuera de las 

exigencias solicitadas a los oferentes. La Administración señala que es la empresa que 

resulte adjudicada del presente cartel quien debe tener la libertad de escoger a su propio 

Regente Ambiental, debidamente inscrito en la SETENA, pues resulta inadmisible que la 

empresa adjudicataria deba continuar con los servicios del Regente Ambiental actual. Aclara 

que el Regente Ambiental no lo nombra SETENA sino que es nombrado por el propietario o 
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por el desarrollador del Proyecto y SETENA avala dicho nombramiento, luego de verificar 

que el profesional esté debidamente incorporado en la institución. Criterio de la División: 

Se desprende del pliego cartelario, cláusula 2 de los Requisitos de Admisibilidad de los 

Profesionales, el listado y perfil establecido para cada profesional requerido en la presente 

contratación, entre los que se encuentra el Regente Ambiental (según consta del expediente 

electrónico de la licitación, apartado 2. Información del Cartel/ 2020LN-000003-

0013600001 [Versión Actual]/ archivo adjunto No. 7 de los Documentos de Cartel 

denominado “Términos de referencia adjuntos al oficio MS-RA-18-2020.pdf”). No obstante, 

debe recordarse que en el caso solamente pueden impugnarse aquellas cláusulas que 

hayan sido modificadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento a la ley 

de Contratación Administrativa. En el presente caso, no se tiene por acreditado que el perfil 

del regente ambiental constituya un requisito que haya sido variado conforme al oficio No. 

MS-RA-18-2020 de fecha 20 de mayo de 2020. De esta manera, se entiende que el requisito 

cartelario se encuentra consolidado y no admite discusión por cuanto la posibilidad para 

impugnar dicha cláusula se encuentra precluida. En ese sentido, procede rechazar de 

plano este extremo del recurso por preclusión. 2) Sobre la metodología de evaluación, 

sobre la separación de los factores de experiencia de la empresa y la experiencia de 

los profesionales. Manifiesta la empresa objetante, que una buena medida de experiencia 

que se requiere en este proyecto son Ios años que Ios profesionales de la empresa han 

trabajado en reparación de rellenos sanitarios, en construcción de nuevos rellenos sanitarios 

o en la operación y mantenimiento de rellenos sanitarios en fase operativa o en fase de 

clausura. Considera que la experiencia debe ser medida por la diversidad de las técnicas 

utilizadas, así como por la complejidad de los trabajos requeridos y en los años de 

experiencia de los profesionales y la empresa. Concluye que lo correcto debe ser calificar 

conjuntamente a la empresa y a los profesionales por años de experiencia en el tema 

construcción, operación y mantenimiento de rellenos sanitarios. La Administración señala 

que el relleno sanitario de Río Azul funcionó desde 1973 y gran parte de su vida útil como un 

vertedero de residuos y fue hasta agosto del 2000 que el vertedero de Río Azul empezó a 

http://www.cgr.go.cr/
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mostrar las primeras mejorías en el depósito y tratamiento de los residuos. Además, se 

aplicaron cambios estructurales tales como reparación de drenajes pluviales, control de 

buzos al recuperar objetos, cobertura diaria de basura, rehabilitación de lagunas de 

estabilización de lixiviados y purificación de aguas en una planta de tratamiento. A partir de 

lo anterior, se decidió incorporar en la calificación si la empresa tiene experiencia en 

vertederos. Continúa manifestando que este cartel con el paso del tiempo se ha ido 

ajustando con los aportes que han realizado algunas empresa que han tenido su experiencia 

en mantenimiento de obras civiles, así como las dedicadas a operar, cerrar, mantener 

rellenos sanitarios y cerrar y mantener vertederos, de tal forma que se logre un equilibrio y el 

cartel sea lo más transparente y adecuado a la realidad nacional. Es por lo anterior, que se 

considera que se debe evaluar a la empresa por aparte de los profesionales, toda vez que 

hay empresas dedicadas a la materia que tienen varios proyectos en diferentes etapas y en 

caso de resultar adjudicatarias en el presente proceso, deben contratar personal adicional, 

ya sea para este proyecto en especial o para el desarrollo de los proyectos adicionales que 

tengan. Tal es el caso del ingeniero residente, por ejemplo, el cual debe estar a tiempo 

completo en el proyecto y no puede estar rotando en varios. No considera posible que las 

empresas puedan tener un “stock” de profesionales pagados a la espera de que surjan 

nuevos proyectos. Criterio de la División: Sobre el particular, ciertamente se aprecia del 

oficio No. MS-RA-18-2020 de fecha 20 de mayo de 2020 antes mencionado, que al cartel se 

le han realizado modificaciones en lo que atañe al aspecto de la experiencia no sólo de la 

empresa sino además se varió la metodología para proceder a calificar los profesionales 

(Tablas No. 15 y 16 respectivamente) con lo cual resulta factible que el objetante proceda a 

discutir su contenido. No obstante, la empresa objetante pretende se unifiquen ambos 

factores al considerar que resulta lo más conveniente, planteamiento que no resulta 

procedente por las siguientes precisiones. Los factores del sistema de evaluación son 

aquellos que ponderan ventajas comparativas entre aquellos oferentes que han superado 

los requerimientos mínimos indispensables para la prestación del servicio. En razón de lo 

anterior, dichos factores no representan limitante a la participación sino que permiten otorgar 
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al oferente un incentivo en la calificación al demostrar que supera las cualidades requeridas 

para prestar el servicio. Es por ello que al impugnar los factores de evaluación, el recurrente 

está en la obligación de demostrar que los factores, en este caso los reconocimientos 

ponderados sean poco atinentes o irrelevantes frente al objeto de la contratación. En ese 

sentido, el recurso de objeción ha sido diseñado para sanear el cartel en caso de eventuales 

“violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, las reglas del 

procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que 

regula la materia”, al tenor de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En el caso concreto, no se observan 

las infracciones que motivan la interposición del recurso, sino un cuestionamiento respecto 

de los factores que la administración ha estimado atinentes en función del objeto mismo del 

concurso. En sentido similar, puede consultarse la resolución R-DCA-00297-2020 de las 

diez horas treinta y un minutos del veinticinco de marzo de dos mil veinte, en donde este 

órgano contralor señaló: “Sobre el particular, conviene recordar al igual que el punto 

anterior, en este caso se trata de un factor de evaluación que no restringe la participación 

del profesional, por el contrario premia con una calificación máxima de hasta 40 puntos a 

aquellos oferentes que demuestren haber realizado contrataciones por un plazo mínimo de 

un año que hayan tenido por objeto la prestación de servicios profesionales. Tal cual se 

desarrolló en líneas anteriores, es la propia Administración la que fija los factores que 

considera de peso para atribuirles un determinado porcentaje dentro del sistema de 

evaluación los cuales son objeto de discusión siempre y cuando el objetante demuestre que 

el rubro es desproporcionado, inaplicable o intrascendente de frente al objeto lo cual no se 

ha desarrollado en el presente escenario en el cual lejos de fundamentar dichas 

circunstancias, su petición consiste en reajustar el sistema de evaluación a su criterio, lo 

cual no es factible a través del mecanismo de objeción”. Considerando que en el caso la 

empresa objetante no demuestra de qué forma los factores tal cual están planteados 

resultan desproporcionados, inaplicables o intrascendentes en cuanto al objeto particular en 

este caso, procede rechazar de plano el punto por falta de fundamentación. 3) Sobre la 
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duplicidad de criterios de evaluación y admisibilidad. Manifiesta la empresa objetante, 

que deben eliminarse las tablas 15 y 16 y modificarse la Tabla No.14 para que todo el 

puntaje de las empresas, que han superado los requisitos de admisibilidad como son años 

de experiencia, capacidad técnica y financiera, sean calificadas solamente con un puntaje 

de acuerdo al precio ofrecido. De esta manera el Ministerio de Salud se puede garantizar 

ahorros significativos en el costo de los servicios solicitados. La Administración estima que 

no sólo el precio es un aspecto muy importante a considerar, también lo es la experiencia de 

la empresa adjudicataria y sus profesionales, debido a que empresas con experiencia en el 

la temática tendrán una mayor capacidad de resolver los problemas que se presenten. No 

considera que las tablas 14, 15 y 16 favorezcan a la actual empresa encargada de las obras. 

Con relación a la tabla No. 15, las distintas categorías definidas en esa tabla y utilizadas 

para medir la experiencia de las empresas participantes encuentran su fundamento en lo 

establecido en el Reglamento de Rellenos Sanitarios, Decreto No. 38928-S, y fueron 

establecidas con el fin de generar transparencia en el proceso de evaluación, siendo prueba 

de esto que el porcentaje total que obtenga cada empresa resultará de sumatoria de la 

evaluación individual de la experiencia de cada empresa oferente en cada una de las 

categoría establecidas. La categoría Mantenimiento de Edificaciones y Malla Perimetral se 

estableció con base en los puntos 1.1 y 1.4 del presente cartel, dado que son obras 

existentes en el relleno sanitario y a las cuales necesariamente se les debe dar 

mantenimiento.  Con respecto a los comentarios sobre la Tabla No. 16, este cartel con el 

paso del tiempo se ha ido ajustando con los aportes que han realizado algunas empresa que 

han tenido su experiencia en mantenimiento de obras civiles, así como las dedicadas a 

operar, cerrar, mantener rellenos sanitarios y cerrar y mantener vertederos, de tal forma que 

se logre un equilibrio y el cartel sea lo más transparente y adecuado a la realidad nacional. 

Criterio de la División: Visto que el planteamiento en este caso se encuentra asociado al 

punto antes resuelto, conviene remitir a lo allí indicado en el sentido de que el recurso de 

objeción no constituye un mecanismo para que el oferente señale cuál es a criterio suyo, la 

metodología de evaluación más apropiada, sino que le corresponde desarrollar las premisas 
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por las cuales estima que los factores fijados por la Administración, no guardan una relación 

con el objeto a contratar. En consecuencia, se impone rechazar de plano este extremo por 

falta de fundamentación. Consideración de oficio: Pese al rechazo del recurso en los 

términos antes indicados, este órgano contralor estima oportuno advertir a la Administración 

para que proceda a identificar claramente en el pliego, la forma en que se adquiere el 

porcentaje de calificación en cuanto a experiencia que no puede contabilizarse sino hasta 

que los oferentes superen el requisito de admisibilidad. Lo anterior, ya que en una ronda 

anterior este órgano contralor tuvo conocimiento del factor de experiencia que inicialmente 

se había considerado medir en metros (R-DCA-00499-2020 de las catorce horas cincuenta y 

un minutos del ocho de mayo de dos mil veinte). En esa oportunidad no sólo se discutió la 

forma de asignar los diferentes porcentajes, sino que además se señaló: “Consideración de 

oficio: Conforme la propuesta de modificación cartelaria que presenta la Administración, 

debe incorporarse si la sumatoria de áreas de distintos proyectos para efectos de obtención 

de puntaje queda eliminada; (…) debe explicarse el significado del rango de 0 m2 a 

100.000,00 m2, en la medida que debe existir un mínimo de área operativo con la 

funcionalidad necesaria para acreditación de experiencia de evaluación admisible (…)”. Con 

las modificaciones vertidas en el oficio MS-RA-18-2020, se extrae entre otros aspectos,  que 

“Para las empresas que presenten ofertas con experiencia en áreas menores a 100000 m2 

para las categorías: Operación de Rellenos Sanitarios, Mantenimiento post Cierre de 

Rellenos Sanitarios y Cierre Técnico y Mantenimiento Post Cierre de Vertederos se pondrá 

como porcentaje obtenido 0”. De lo anterior, no resulta claro si la indicación de los 

100.000m2 obedece a un parámetro de admisibilidad lo cual deberá definir en el apartado 

correspondiente y las variables a través de las cuales deben de acreditar el requisito. Por 

otra parte, se aprecia que en el caso de la experiencia a ponderar de los profesionales ya no 

se contabiliza por metro cuadrado sino por hora, con lo cual deberá hacer la diferenciación 

oportuna a partir de la cual se contabilizará la experiencia de evaluación, por cuanto la 

cláusula 2.2. de los Requisitos de Cada Profesional señala en cada uno de los casos una 

cantidad de experiencia mínima en el ejercicio de la profesión, una vez superada resulta 
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factible la ponderación de experiencia adicional. Por lo anterior deberá ajustarse el pliego en 

lo relacionado, para definir claramente cuál es el requisito de experiencia mínima que los 

oferentes están obligados a acreditar, y una vez superado este, cuál es el factor de 

experiencia que finalmente se pretende evaluar. En razón de lo anterior, se le ordena a la 

Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva 

modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que 

exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales 

oferentes. 5) Sobre el exceso de profesionales que se requieren para la supervisión del 

proyecto. Manifiesta la empresa objetante, que esta es otra manera de encarecer los 

servicios que se vayan a prestar. Menciona que para este proyecto se debe de contar con 

un Director del Proyecto, Ingeniero Residente, Ingeniero Químico, Topógrafo, Regente 

Ambiental y Operador Técnico de la planta de tratamiento. Refiere que el exceso de 

profesionales que se pide para este proyecto es otra manera de encarecer los servicios, ya 

que exigir personal a tiempo completo representa un exceso para un proyecto sin mayores 

complicaciones técnicas cotidianas. Considera que esta misma situación de aumento de 

costos, se repite para el caso del servicio de mantenimiento de camino de altísima 

exigencia, cuando son caminos en los que no transita ningún vehículo pesado y los servicios 

se pueden prestar de acuerdo a Ios requerimientos técnicos justos y razonables que exige 

esta etapa del Cierre Técnico de Rio Azul. La Administración no se refirió a este aspecto. 

Criterio de la División: Con respecto a este aspecto, conviene remitir a lo resuelto en el 

punto 1 anterior del presente recurso, por cuanto el listado de profesionales y sus 

respectivos perfiles no constituyen requisitos que hayan sido objeto de la más reciente 

modificación. Adicional a lo anterior, del alegato de la empresa objetante no es posible 

desprender en qué consiste el exceso en la medida que no se analiza este aspecto de frente 

a las dimensiones de una contratación como la que aquí se analiza. En consecuencia, se 

rechaza de plano este extremo por tratarse de una discusión precluída. 6) Sobre la 

capacidad financiera del oferente. Pregunta la empresa objetante, si para los ingresos 

anuales que se califican como un requisito de admisibilidad tas empresas pueden incluir los 
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ingresos que recibirían en caso de ser contratados para el Proyecto de Rio Azul. Apunta que 

ante una respuesta afirmativa para la empresa contratista actual entonces también deben 

incluirse dentro de la capacidad de todos los oferentes del actual proceso licitatorio. La 

Administración señala que el cartel es lo suficientemente claro en indicar que la empresa 

oferente debe contar con ingresos anuales iguales o superiores a ¢ 600 000 000 

(seiscientos millones de colones con 00/100) anuales, durante los últimos tres años, no se 

refiere a ingresos futuros sino que a los ingresos generados en un lapso de 3 años. Criterio 

de la División: Siendo que del planteamiento de la empresa objetante atañe a la aclaración 

del requisito de capacidad y si este permite incorporar los ingresos que se percibirían con 

esta contratación, este órgano contralor entiende que el argumento de la recurrente 

corresponde a una aclaración, circunstancia que no corresponde conocer a este órgano 

contralor en aplicación lo indicado en el numeral 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que dispone: “Cuando resulte totalmente improcedente por el 

fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o 

porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento 

que se verifique tal circunstancia.” En consecuencia, se rechaza de plano este extremo.   

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 

y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 del 

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

LUGAR el recurso de objeción interpuesto por WPP MANEJO DE DESECHOS Y 

CONSTRUCCIÓN S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000003-

0013600001 promovida por el FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR, a través de la 

Proveeduría del Ministerio de Salud, para la "Contratación de servicios y obras de 

mantenimiento posteriores al cierre del Relleno Sanitario Río Azul". 2) RECHAZAR DE 

PLANO los recursos de objeción interpuestos por la FUNDACIÓN PARA LA CREACIÓN 

DE UN AMBIENTE SANO DE COSTA RICA y CTM CORPORACIÓN TECNOLÓGICA 

MAGALLANES S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000003-
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0013600001 promovida por el FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR, a través de la 

Proveeduría del Ministerio de Salud, para la "Contratación de servicios y obras de 

mantenimiento posteriores al cierre del Relleno Sanitario Río Azul". 3) PREVENIR a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del 

término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 4) Se da por 

agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------------------------

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

 
 
 
 

 Elard Gonzalo Ortega Pérez                      Marcia Madrigal Quesada 
Gerente Asociado                                                 Fiscalizadora 
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