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R-DCA-00735-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas cincuenta y un minutos del catorce de julio 

del dos mil veinte. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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". --------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta de junio de dos mil veinte, WPP Manejo de Desechos y Construcción 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. ---------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y siete minutos del primero de julio 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. MS-DFBS-UBS-0883-2020 del seis de julio de dos mil veinte el cual 

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

III. 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 

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


 
 
 

2 
 

 
 

 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 
 

 
 

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 

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 
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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 del extremo recurrido por la 

empresa objetante, para determinar si efectivamente se trata de cláusulas modificadas 

sustancialmente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO WPP MANEJO DE DESECHOS Y 

CONSTRUCCIÓN S.A. 1) Sobre la metodología de evaluación, de la experiencia de la 

empresa en obras de cierre técnico de rellenos sanitarios y vertederos. Manifiesta la 

empresa objetante, 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. En el caso concreto, 

apunta una violación al principio de legalidad pues en el Reglamento sobre Rellenos 

Sanitarios al cual hace alusión el mismo cartel, no está definido ni establecido una etapa en 

los rellenos sanitarios que se refiera a cierre técnico de un relleno sanitario; valga indicar 

que el pliego de condiciones refiere al capítulo IV del citado Reglamento, pero dichos 

numerales se refieren a Especificaciones técnicas para rellenos sanitarios y describe una 

serie de actividades que tienen que ver con la operación y la configuración final de un 

relleno sanitario y en ningún momento expresa una definición cierre técnico de relleno 

sanitario. La Administración señala que el artículo 45 de la Ley No. 8839 Ley para la Gestión 

Integral de Residuos constituye el fundamento jurídico del Reglamento sobre Rellenos 

Sanitarios, norma que indica que los proyectos de disposición final de residuos, dentro de 

los cuales están los rellenos sanitarios, deben tener etapas de construcción, operación y 

cierre técnico para así prevenir la contaminación de los suelos, los subsuelos, el agua, el 

aire y los ecosistemas. Señala que la Ley para la Gestión Integral de Residuos regula el 

concepto de cierre técnico en el artículo 45 y corresponden a las obras que deben ser 

ejecutadas conforme se va terminando con la disposición final de los residuos en las celdas, 

garantizando que se tiene captación y conducción de lixiviados hacia la planta de 
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tratamiento de dichos líquidos, captación y conducción del biogás, cunetas, control de 

asentamientos diferenciales, entre otras tareas definidas en los artículos 20 y 21 del 

Reglamento sobre rellenos sanitarios. El cierre técnico para vertederos está regulado en el 

artículo 43 del citado reglamento. Criterio de la División: Al respecto, deberá tenerse 

presente que para el caso concreto la Administración advirtió en el expediente de la 

licitación, que al pliego se le han efectuado modificaciones según fue publicado el día 23 de 

junio pasado, en donde aparentemente a través del oficio MS-DPRSA-565-2020 del 18 de 

junio de los corrientes se responde internamente a lo resuelto por esta Contraloría General 

en resolución R-DCA-00610-2020 (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. 8 de fecha 23/06/2020 09:56/ 

Contenido posterior a la modificación/ Consultar/ archivo adjunto No. 8 del  

Traslado de términos de referencia modificados - Oficio MS-DPRSA-565-2020 denominado 

“MS-DPRSA-565-2020.pdf”). Si bien dicho oficio no precisa cuáles fueron las modificaciones 

más recientes efectuadas al cartel, 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 factor de evaluación en el cual se consideren obras de cierre 

técnico de rellenos sanitarios y vertederos constituya un requisito que haya sido introducido 

conforme al oficio No. MS-DPRSA-565-2020 antes mencionado. Por el contrario, este 

órgano contralor tiene conocimiento que dicho factor de evaluación fue modificado y 

conocido en rondas anteriores de objeción en donde incluso el factor fue impugnado por la 

propia empresa recurrente en este caso. En ese sentido, se señaló en resolución R-DCA-

00322-2020 de las doce horas cincuenta y un minutos del dos de abril de dos mil veinte: “El 

pliego de condiciones, "Primera Parte", en el "Capítulo IV. Metodología de Evaluación", se 

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

procederá a realizar la calificación de cada oferta bajo la siguiente metodología de 

evaluación: / […] / 2. Experiencia de la empresa en Actividades de en obras de operación de 
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rellenos sanitarios, o en obras de cierre técnico de los rellenos sanitarios o el 

mantenimiento posterior al cierre de los rellenos sanitarios 30% / La experiencia de la 

empresa adjudicataria en éste aspecto específico está referida exclusivamente a lo que 

indique el curriculum de la empresa. / […]” (En consulta por expediente electrónico mediante 

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

Información de Cartel", ingresar por versión del cartel existe al tiempo de la interposición de 

los recursos, de 12 de marzo de 2020; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 

Documento del cartel", para el documento No. 3, "Términos de referencia modificados", 

descargar el archivo "Terminos de referencia.pdf", páginas 34 a 36). En el caso, la empresa 

objetante pretende limitar la participación de empresas vinculadas con el giro de rellenos 

sanitarios por considerar que solo debe resultar evaluable la experiencia obtenido en la 

operación post cierre; sin embargo, estamos ante sistema de evaluación, sin que la empresa 

objetante haya demostrado de qué forma una empresa carente de la citada experiencia 

necesaria y limitada a la operación post cierre, podría superar satisfactoriamente la etapa de 

admisibilidad, que ha sido un aspecto no referido en su recurso. Correlativamente, la 

recurrente no demuestra de qué forma se limita su participación, en la medida que cuestiona 

un aspecto de evaluación que tampoco demuestra esté desvinculado del objeto contractual 

–como es alegado–; donde no se ha desvirtuado que la discrecionalidad administrativa 

impida para el caso considerar aspectos equivalentes de experiencia. De conformidad con lo 

expuesto, lo procedente es el rechazo de plano este punto del recurso por carecer de la 

fundamentación necesaria exigida por el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. En cuanto a la acreditación de experiencia, no resulta admisible 

el argumento de la Administración en cuanto a que es esperable que sea aportada 

documentación aprobatoria de experiencia, donde en todo caso prevalecería el currículo de 

la empresa; ante lo cual lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso 

interpuesto, en la medida que el Ministerio de Salud debe proceder a establecer reglas de 

acreditación de la experiencia que ha considerado incorporar como criterio de evaluación”. 

En esta oportunidad, se aprecia la introducción del requisito de evaluación de obras de 
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cierre técnico en rellenos sanitarios que no fue impugnado en los términos que ahora lo 

hace el recurrente, siendo que en dicho caso su recurso pretendía mantener únicamente el 

requisito de las obras post cierre sobre lo cual no se realizó ningún ejercicio en cuanto al 

cierre técnico sobre el cual se hubiese ordenado algún ajuste más allá en la forma de 

acreditar el requisito conforme lo ordena la resolución. En forma posterior, consta que dicha 

metodología de evaluación fue modificada al tenor de las variaciones publicadas el día 21 de 

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

respecto de: 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 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. Con dichas modificaciones se 

introduce el concepto de cierre técnico de vertederos, lo cual no fue impugnado por la 

empresa aquí recurrente. Por el contrario, esta misma empresa objetó en esa oportunidad la 

forma de acreditar el requisito de la experiencia no así la variable del cierre técnico, sobre lo 

cual puede consultarse la resolución R-DCA-00610-2020 las once horas trece minutos del 

diez de junio del dos mil veinte. De esta manera, considerando que el factor de evaluación 

de las obras de cierre técnico de rellenos sanitarios y vertederos no es un factor nuevo, 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. Consideración de 

oficio: Pese al rechazo del recurso en los términos antes indicados, este órgano contralor 

estima oportuno advertir a la Administración, que por disposición legal del artículo 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, debe efectuar las modificaciones 

ordenadas de manera oportuna de forma que no existan dilaciones innecesarias en la 
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atención de necesidades administrativas. Lo anterior, por cuanto se observa que el último 

texto del pliego adjunto al oficio No. MS-DPRSA-565-2020 publicado el pasado 23 de junio 

no contempla las modificaciones ordenadas por esta División en resolución R-DCA-00610-

2020, por lo que se le ordena ajustarse a los términos de la citada resolución, de manera 

que proceda con los ajustes correspondientes sin demorar el procedimiento y lesionar el 

principio de eficiencia.----------------------------------------------------------------------------------------------  

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) RECHAZAR DE 

PLANO 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) 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. 3) Se da por 

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

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

 
 
 
 
 

 Elard Gonzalo Ortega Pérez                      Marcia Madrigal Quesada 
Gerente Asociado                                                 Fiscalizadora 
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