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R-DCA-00983-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cuarenta y un minutos del veintiuno de setiembre de dos mil veinte.- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE 

S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL número 2020LI- 

000001-0015499999 procedimiento promovido en la plataforma del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP por parte de la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, fungiendo como 

entidad contratante la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES 

(FEMETROM), cuyo objeto es la selección de un oferente para financiamiento, diseño, 

construcción y operación de una planta para valorización de los residuos sólidos municipales del 

área metropolitana de Costa Rica.---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha cuatro de setiembre de dos mil veinte, la empresa MANEJO INTEGRAL 

TECNOAMBIENTE S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de 

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública Internacional número 2020LI-000001-

0015499999, promovida en la plataforma SICOP por parte de la MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOSÉ, fungiendo como entidad contratante la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE 

MUNICIPALIDADES (FEMETROM). ----------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las dieciséis horas cincuenta y ocho minutos del siete de 

setiembre de dos mil veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Municipalidad de San 

José para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue 

atendida mediante el oficio DRMS-1157-2020 del 11 de setiembre de 2020, 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. CONSIDERACIÓN PRELIMINAR: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la 

vista el expediente de la Licitación Pública Internacional No. 2020LI-000001-0015499999, la cual 

consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), que puede ser consultado en el 

link https://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando el número de procedimiento y de seguido la 

opción consultar. Consta en dicho expediente el cartel respectivo, el cual puede ser consultado 

en el Apartado [2. Información de Cartel] haciendo click en 2020LI-000001-0015499999 [Versión 
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Actual]  / Detalles del concurso - [ F. Documento del cartel ] Documento No.2 - Nombre del 

documento: cartel Archivo adjunto: CARTEL WTE versión limpia SICOP GCHVV (1).docx (0.12 

MB).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II) SOBRE LA ENTIDAD LICITANTE.  La Licitación Pública Internacional número 2020LI-

000001-0015499999 corresponde a un procedimiento promovido en la plataforma del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP, siendo que la Institución que lo impulsa tal y como 

consta en el Sistema, es la Municipalidad de San José. Sin embargo, con vista al cartel, se tiene 

que en el punto 1.2 Definición de Términos, se identifica en el inciso 6) que: “El Contratante: Se 

refiere a la Federación Metropolitana de Municipalidades, en su condición de ente público 

contratante de los servicios definidos en este pliego o cartel”. Asimismo se señala en el pliego de 

condiciones, punto 1.2 inciso 7) que el contrato para el financiamiento, diseño, construcción y 

operación de la planta para valorización de RSM provenientes principalmente del Área 

Metropolitana de Costa Rica, así como para el tratamiento y disposición final de los residuos 

derivados del proceso de valorización, será firmado por la FEMETROM y el adjudicatario del 

presente concurso. Por su parte el punto 1.8 del cartel, en su inciso j) dispone que: “La 

Municipalidad de San José (Departamento de Recursos Materiales y Servicios, así como la 

Tesorería de la Dirección Financiera) fungirá como órgano de respaldo administrativo y operativo 

especializado durante todo el proceso licitatorio.  Por lo tanto, la recepción de las ofertas, 

recepción y custodia de las garantías y otros documentos afines al proceso, fungirá dicha 

entidad como la instancia encargada”, indicándose en la parte final del pliego, en el punto 6.4 

que “El canal oficial para notificaciones y aclaraciones es el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP). / Adicionalmente FEMETROM habilita para consultas el correo 

secretaria@femetrom.go.cr  y los teléfonos (506) 22-96-0890, (506) 22-96-0697 o (506) 22-96-

0226”. De lo anterior, surgen dos inquietudes por parte de este órgano contralor, las cuales se 

trasladan a la Municipalidad de San José y a FEMETROM para su análisis y valoración de previo 

a la continuidad que se dé a este procedimiento. 1) Sobre la competencia de FEMETROM. La 

primera de ellas, deviene una reiteración de lo señalado en el oficio número 14736 (DCA-2811) 

del 09 de noviembre de 2016, dirigido a FEMETROM, con ocasión de una solicitud de 

autorización formulada por esta Federación para realizar una contratación directa con un número 

limitado de proveedores, para el proyecto de valorización de los residuos sólidos municipales, de 

los cantones que se adhieran al convenio ICE-FEMETROM; solicitud que fue denegada, 

habiéndose advertido en dicho documento, entre otros, lo siguiente: “(…) debe tenerse clara la 

competencia, a fin de determinar si la Federación puede llevar el procedimiento, o si requiere la 
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participación de otros actores”. Al respecto, en la portada del cartel que nos ocupa se lee: 

“Aprobado en firme en la sesión ordinaria de la Federación Metropolitana de Municipalidades 

número 166, celebrada el 15 de abril de 2020, acuerdo número 2”, siendo que no se conoce si la 

aprobación refiere al cartel como tal o al Proyecto, sin que conste en el expediente de SICOP los 

acuerdos que permitan conocer los alcances de las decisiones tomadas por FEMETROM y el 

respaldo legal de las mismas, en otras palabras no se acredita en el expediente, la competencia 

que tiene FEMETROM para la promoción de este objeto y si procede (o no) la participación de 

otros actores, ante la magnitud del objeto que se propone contratar y las figuras jurídicas que él 

mismo contempla. No consta el desarrollo de las valoraciones legales y técnicas que permitan 

dar respaldo a una u otra decisión. En este punto no se omite señalar que de conformidad con la 

Ley de Contratación Administrativa, entre los requisitos previos al inicio del proceso de compra, 

se encuentra la decisión inicial, que corresponde a la decisión administrativa que justifica la 

adquisición. El artículo 7 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece: "Artículo 7. 

Inicio del Procedimiento. El procedimiento de contratación se iniciará con la decisión 

administrativa de promover el concurso, emitida por el jerarca o titular subordinado competente. 

Esta decisión encabezará el expediente que se forme y contendrá una justificación de su 

procedencia, una descripción y estimación de costo del objeto, así como el cronograma con las 

tareas y los responsables de su ejecución. (…)”. Motivo por el cual –al igual que en el 

antecedente indicado- no existe claridad en punto a la competencia  de FEMETRON para 

contratar un objeto como el que se licita, aspecto que de proceder, deberá ser acreditado por 

esa Federación en el respectivo expediente. 2) Sobre la participación de la Municipalidad de 

San José. Aun y cuando en el cartel se indica que la Municipalidad de San José fungirá como 

órgano de respaldo administrativo y operativo especializado durante todo el proceso licitatorio, 

no queda claro las razones acerca de su participación, pues más allá de la inquietud que surge 

acerca de si FEMETRON cuenta con la totalidad de los recursos presupuestarios, materiales y 

humanos para promover dicha licitación (deber que impone el artículo 9 de la LCA y 8 f) de su 

Reglamento), se desconocen las razones por las cuales resulta inviable o no que sea la misma 

FEMETROM la que promueva el concurso en la plataforma SICOP. Si bien en el pliego de 

condiciones (punto 6.4) se indica que el canal oficial para notificaciones y aclaraciones es el 

SICOP, se dispone un correo electrónico y números de teléfono de FEMETROM para consultas, 

sin que obvie este órgano contralor que al momento de esta resolución según consta en el 

expediente, hay solicitudes de aclaraciones presentadas en fechas 04, 05 y 07 de setiembre de 

2020, las cuales no han sido tramitadas, apareciendo solo una de ellas como “respondida”, 
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cuando en realidad lo que se ha dado es una explicación que desvincula a la Municipalidad de la 

atención de las mismas. (Ver expediente de la Licitación Internacional Pública No. 2020LI-

000001-0015499999, que puede ser consultado en el link https://www.sicop.go.cr/index.jsp 

Específicamente Apartado [2. Información de Cartel] haciendo click en Información de aclaración 

/ Lista de solicitudes de Aclaración). Así, ante la consulta presentada por URBASER S.A.U., se 

lee el siguiente mensaje por parte de un funcionario de la municipalidad: “Buenos días, Juan 

Díaz, te comento mi función dentro del proceso es de auxiliar de FEMETROM, dicha 

contratación se hace utilizando la plataforma administrativa de la Municipalidad de San José, 

como socio de FEMETROM, mi conocimiento sobre este tipo de proyecto es escaso, sin  

embargo este tipo de aclaraciones son realizadas por la parte ejecutora del proyecto, la cual 

puso a disposición los siguientes medios para evacuar consultas, el correo 

secretaria@femetrom.go.cr  y los teléfonos (506) 22-96-0890, (506) 22-96-0697 o (506) 22-96-

0226. /Lamento no poder dar de primera mano más información pero debido al tipo de proyecto 

mi participación y conocimiento es algo limitado./ Ya le remití la información al personal de 

FEMETRON, las mismas serán analizadas e incorporadas al expediente electrónico, contesto la 

solicitud para que sea del conocimiento que se está tramitando, de lo contrario quedaría sin 

atender durante un tiempo”. Se reitera entonces el deber que tiene tanto la Municipalidad como 

la Federación y sus miembros, de acreditar al amparo de las competencias legales que les 

faculten para ello, acerca de la participación y responsabilidades que asuman en este concurso, 

teniendo claro para ello, cada uno de los principios que rige en materia de contratación 

administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III) SOBRE LA DEFINICIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. La decisión inicial de un 

procedimiento de contratación administrativa, tal y como fue referenciado líneas atrás, deviene 

uno de los requisitos a cumplir de previo al inicio de todo procedimiento de contratación 

administrativa. La información que ésta comprende, da respaldo a la decisión administrativa y al 

proceso como tal, cuyo origen surge de ella. En este orden el artículo 8 inciso b) del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece una serie de información que debe 

constar en dicha decisión. Para el caso concreto, resulta de interés resaltar lo dispuesto en los 

incisos b), d) y e). Así, su inciso b) señala como parte de lo que debe contener esta decisión 

inicial: “La descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de los bienes, 

obras o servicios que se requieran, en caso de que puedan existir diferentes opciones técnicas 

para satisfacer la necesidad, acreditar las razones por las cuales se escoge una determinada 

solución, así como la indicación de la posibilidad de adjudicar parcialmente de acuerdo a la 

http://www.cgr.go.cr/
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naturaleza del objeto”. Por su parte el inciso d) requiere: “d) La estimación actualizada del costo 

del objeto, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento en cuanto a la estimación 

del negocio”; y el inciso e) establece: “En las licitaciones públicas, salvo que por la naturaleza del 

objeto no resulte pertinente, deberá acreditarse la existencia de estudios que demuestren que 

los objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con una eficiencia y seguridad 

razonables. Para determinar la eficiencia, se valorará el costo beneficio de modo que se dé la 

aplicación más conveniente de los recursos asignados”. No puede obviarse además que al 

comprender la licitación pública internacional 2020LI-000001-0015499999, obra pública como 

parte de su objeto, resulta de aplicación en lo pertinente el artículo 156 del RLCA, el cual señala: 

“Requisitos previos y estudios ambientales. Todo procedimiento de contratación de una obra 

pública estará precedido de los requisitos que establecen la Ley de Contratación Administrativa y 

este Reglamento así como de un estudio de impacto ambiental, según las características que la 

autoridad competente establezca. Los proyectos respectivos incluirán las previsiones necesarias 

para preservar o restaurar las condiciones ambientales, cuando puedan verse deterioradas por 

la ejecución de la obra, todo de conformidad con el estudio antes mencionado. Los órganos y 

entidades competentes en la materia deberán participar en resguardo del medio ambiente en 

general o del impacto ambiental de la obra en particular, en todos aquellos procedimientos que 

procuren preservar o restaurar las condiciones ambientales afectadas por dicha obra. Además, 

la Administración deberá disponer en el cartel de al menos un diseño gráfico del proyecto y el 

detalle de las especificaciones técnicas, acorde con la complejidad de la obra y el tipo de 

contrato a realizar”. El objeto, su estimación y los estudios que den respaldo a la decisión misma 

y definición del objeto gozan de un valor importante de frente a una contratación que implica la 

disposición de recursos públicos. En el caso de marras, no consta en el expediente la existencia 

de estudios que respalden la definición del objeto mismo, específicamente del modelo del 

proyecto, de las figuras legales que él mismo comprende, del uso (o no) de un terreno que en 

varios apartados del cartel se impone, de las reglas que regirán en aras de mantener la 

intangibilidad patrimonial, de los riesgos que cada parte asume o si algunos devienen 

compartidos, de los servicios públicos involucrados y la participación de otras entidades públicas 

en su regulación, entre muchos otros temas cuya definición no se encuentra respaldada y que 

serán vistos adelante. En este punto, una vez más se acude a las observaciones hechas por 

este órgano contralor en el oficio número 14736 (DCA-2811) del 09 de noviembre de 2016, 

dirigido a FEMETROM, con ocasión de una solicitud de autorización formulada por la misma 

para realizar una contratación directa con un número limitado de proveedores, para el proyecto 

http://www.cgr.go.cr/
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de valorización de los residuos sólidos municipales, de los cantones que se adhieran al convenio 

ICE-FEMETROM; solicitud que fue denegada, advirtiéndose en dicho oficio lo siguiente: “Un 

proyecto como el que se pretende realizar, que según entendemos va desde la valorización de 

residuos hasta la generación de energía, debe contar con el soporte de estudios y análisis que 

aconsejen su realización y den el soporte financiero de forma tal que hagan previsible que se 

está ante un negocio que beneficia a la Administración y resulta atractivo para el contratista. Así, 

las proyecciones, el análisis de entorno, las partes intervinientes, el estudio de los insumos, entre 

otros, permiten analizar y gestionar”. Una licitación que no tenga definida de manera clara  el 

objeto a contratar, representa por sí misma una limitación a la posibilidad de recibir ofertas que 

permitan satisfacer la necesidad pública cuya carencia ha promovido el concurso mismo; de allí 

que la definición del cartel amerite los estudios que sustenten las reglas que se imponen en el 

pliego cartelario. Lo anterior, claro está, conforme a la dimensión y naturaleza misma de cada 

objeto; siendo que el objeto que se identifica en la licitación pública internacional 2020LI-000001-

0015499999  no deja duda acerca de su complejidad y dimensión en términos legales, técnicos y 

financieros, y de allí la importancia y necesidad, acerca de la existencia de los estudios que 

respalden los términos en que se licita.----------------------------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A. 

Previo a conocer y resolver los alegatos presentados, ha de indicarse que para la resolución del 

presente asunto se ha tenido a la vista el cartel de la Licitación Internacional Pública No. 2020LI-

000001-0015499999, la cual consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), que 

puede ser consultado en el link https://www.sicop.go.cr/index.jsp Específicamente Apartado [2. 

Información de Cartel] haciendo click en 2020LI-000001-0015499999 [Versión Actual]  / Detalles 

del concurso - [ F. Documento del cartel ] Documento No.2 - Nombre del documento: cartel 

Archivo adjunto: CARTEL WTE versión limpia SICOP GCHVV (1).docx (0.12 MB). 1) Sobre el 

Punto 1.3.1. Descripción del objeto del concurso: La objetante presenta varios alegatos, los 

cuales se atienden en el orden en que fueron presentados. i) Indica la objetante que la vigencia 

del contrato que se establece es por un plazo de 240 meses y en el inciso “c” del mismo 

apartado se establece que la operación de la planta es durante un periodo de 240 meses 

prorrogables, sin que encuentre en las regulaciones legales y reglamentarias una norma que 

permita a la Administración Licitante convocar y contratar un servicio público como el objeto de 

este proceso licitatorio (artículo 83 del Código Municipal y artículos 8 y 58 de la Ley # 8839) por 

un plazo tan extendido. Refiere al artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual  define ese plazo con un máximo de cuatro años. Señala que ese periodo 

http://www.cgr.go.cr/
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por la naturaleza del proyecto parece insuficiente, sin embargo considera que de previo a 

convocar a la licitación, se debería tener una autorización previa y expresa del Órgano Contralor 

para un plazo como el propuesto, ya que no se puede obligar a los oferentes a realizar grandes 

inversiones de dinero en estudios y documentos durante el proceso, si hay un alto riesgo de que 

el mismo sea rechazado posteriormente, por no contar con dicha aprobación previa. Indica la 

Administración que respecto al plazo de 4 años que contempla el artículo 171, indica que este no 

es aplicable toda vez que esa norma se refiere a contrataciones muy específicas, como lo son 

los contratos de suministros, siendo que en otras normas de la materia existen plazos de hasta 

30 años. Agrega que el plazo de una contratación obedece a la naturaleza del contrato y del 

objeto principal. Tómese en cuenta que esta planta no será propiedad privada, sino propiedad 

pública y requiere plazos extendidos por el monto de la inversión, el tipo de servicio que brindará 

y la seguridad que por muchos años se tendrá una tecnología moderna y adecuada al 

cumplimiento de la Ley 8839. Criterio de la División: De conformidad con el cartel,  punto 1.3.1. 

Descripción del objeto del concurso, el objeto es esta licitación “…es contratar un oferente que 

financie, diseñe, construya y opere, durante el plazo de 240 meses, una planta de valorización 

de residuos sólidos municipales y su disposición final”. Por su parte el punto 1.2.7 del cartel 

establece: “El Contrato: Contrato para el financiamiento, diseño, construcción y operación de la 

planta para valorización de RSM provenientes principalmente  del Área Metropolitana de Costa 

Rica, así como para el tratamiento y disposición final de los residuos derivados del proceso de 

valorización. Es un contrato por un periodo de veinte años, prorrogable, firmado por la 

FEMETROM y el adjudicatario del presente Concurso. Los 20 años rigen a partir del inicio formal 

de operación de la planta de valorización”. (Subrayado no corresponde al original). 

Adicionalmente se tiene que el punto 5.2. del cartel establece las fases de ejecución del contrato, 

señalando la norma que para estructurar las actividades de supervisión de la ejecución del 

contrato que deberá realizar la FEMETROM, se establecen las siguientes fases a cargo del 

adjudicatario: “a) Fase de Estudios Técnicos: corresponde a la fase en la cual se ejecutan 

todos los estudios previos requeridos para el diseño, la construcción y la operación  de las obras 

y los servicios previstos en el Cartel, entre ellos estudios de costos, análisis financieros, estudios 

de suelos, estudios de caracterización de residuos sólidos, análisis de riesgos u otros 

necesarios. b) Fase de Diseño: corresponde a la elaboración de diseños de los procesos de la 

planta,  selección y especificaciones de los equipos,  planos constructivos de obras civiles, y  

planos para la instalación de los equipos.  Los productos de esta fase son planos, informes 

técnicos y memorias de cálculo u otros similares requeridos para el éxito del proyecto. c) Fase 
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de Permisos y Licencias: comprende la tramitación, cumplimiento de requisitos y obtención de 

permisos, autorizaciones o licencias requeridas para el proyecto, entre ellos la viabilidad 

ambiental del proyecto, licencia constructiva, permisos de movimientos de tierras, permiso de 

ubicación, licencia comercial (Patente), permiso sanitario de funcionamiento, u otros. El 

adjudicatario deberá contemplar y asumir los tributos que corresponda a cada proceso, trámite, 

requisito o autorización, como parte de su proyección de costos. d) Fase de Construcción: 

comprende la ejecución de todas las actividades para la construcción de obras civiles, 

incluyendo el movimiento de tierras, las cimentaciones,  y las estructuras, y la instalación de los 

equipos requeridos en todos los procesos de la planta. e) Fase de Puesta en Marcha: 

corresponde a la fase de prueba de los equipos previo al inicio formal de la fase operativa. f) 

Fase de Operación: comprende la prestación de los servicios para la valorización de los 

residuos sólidos municipales, los cuales incluyen la recepción, registro y pesaje de los residuos, 

el almacenamiento intermedio, el procesamiento de los residuos, la inyección de la energía 

producida en la red de distribución eléctrica, el tratamiento y disposición final de los residuos del 

proceso y todas las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. g) Fase de Cierre: 

comprende todas las actividades requeridas para el cierre técnico de las instalaciones una vez 

agotado el plazo del contrato, sin perjuicio de que se negocie y tramite la opción de una 

prórroga”. Se desprende de las mismas normas del cartel que el plazo de 240 meses se 

computaría a partir del momento en que la planta entre en operación, sin que dentro del mismo 

se esté contemplando el resto de obligaciones que asumiría el adjudicatario, como parte también 

del objeto que se contrata, de allí que podría entonces visualizarse que el contrato como tal 

supere los 240 meses referidos, periodo de tiempo que la Administración no respalda en norma 

alguna que la habilite, sin que se puede obviar que la misma se encuentra sujeta al principio de 

legalidad, máxime que es el periodo en que se realiza el diseño, financiamiento, compra de 

terrenos, construcción de la planta y por ende las inversiones. En su respuesta, la Municipalidad 

refiere a la Ley 8839, sin embargo no identifica norma puntual que dé sustento al plazo 

consignado en el cartel. No puede obviarse además que si esa Administración está 

contemplando solamente la Ley de Contratación Administrativa para esta licitación, dicha norma 

reconoce un límite al plazo de los contratos hasta por 48 meses, tal y como se desprende de su 

artículo 31 que refiere a la estimación contractual. De la respuesta dada no hay explicación 

alguna acerca del porqué – en función del objeto a contratar y el modelo del negocio – el plazo 

debe ser 240 meses. La omisión de referencia a análisis y estudios que respalden y justifiquen el 

elemento esencial plazo, genera un llamado de atención al ente licitante, debiéndose considerar 
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la observación hecha en las “consideraciones de oficio” acerca de la importancia en torno al 

alcance y definición misma de todo objeto contractual. En virtud de lo anterior, siendo que el 

plazo de la contratación debe encontrar justificación y asidero legal, y que en la respuesta ambos 

aspectos son omitidos, se declara con lugar este extremo del recurso. ii) Agrega el objetante 

que en el inciso “d” se establece que se debe brindar el financiamiento para la totalidad de la 

inversión requerida por el proyecto. Este incluye el financiamiento del valor del terreno que el 

ICE venderá a la Sociedad de propósito especial (SPE), en el cual se instalará la planta, o en su 

defecto cualquier otro terreno o inmuebles alternativos que sean aprobados por la Federación, 

más no se establece cuál será el precio o valor de compra del terreno del ICE ni cuáles van a ser 

los parámetros para la aprobación de las propuestas de terrenos alternativos para realizar el 

proyecto. Esa indefinición por parte del pliego de condiciones considera que atenta contra el 

principio de seguridad jurídica, que debe privar en este tipo de contrataciones. Indica que 

acompaña a su escrito copia del oficio 0060-295-2020, de fecha 15 de julio del 2020, suscrito por 

la Ingeniera Irene Cañas Díaz, Presidenta Ejecutiva del ICE, por medio del cual solicita 

aclaraciones muy relevantes a la FEMETROM precisamente por este proceso de licitación, por 

ejemplo, la relacionada con la imposibilidad legal del ICE de vender la propiedad respectiva, 

salvo que se haga mediante un proceso de “remate”, lo cual es diferente a lo dicho en el Cartel. 

Además, el ICE, a través de su jerarca, también pone en duda el marco jurídico para la compra 

de la eventual energía producida con el proyecto licitado, todo lo cual aumenta la inseguridad 

jurídica, en lo que respecta al presente Cartel de Licitación. Respecto al área del terreno, indica 

que en la página 10 inciso I. se indica que “solamente una parte de ese terreno será utilizado por 

la planta” y “que el área específica la definirán los estudios preliminares del adjudicatario y que el 

resto del terreno PODRÁ ser adquirido por FEMETROM para otras cosas” lo cual recalca la gran 

incertidumbre en cuanto a lo que se requiere para el proyecto, ya que no queda en claro cuál es 

la extensión de terreno que se requiere realmente, pues no solo dice respecto al proyecto, sino 

también para otras actividades de FEMETRON. La Administración manifiesta que respecto al 

oficio que se menciona suscrito por la Ingeniera Cañas, este fue oportunamente aclarado a la 

Presidencia del ICE, que con posterioridad estableció el parámetro de la política de compra de la 

electricidad, si este subproducto llegara a generarse. Respecto al valor y área del terreno del 

ICE, señala que al abrir la posibilidad de que se puedan utilizar otros terrenos, no solo el del ICE, 

los oferentes tendrán la posibilidad de proponer las mejores opciones para ser valoradas. Indica 

que esta valoración final estará incluida necesariamente en el precio final, que es el parámetro 

técnico y objetivo de adjudicación. El tamaño del terreno y otras características están 
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condicionadas por el tipo de tecnología de valorización que se proponga, sería irresponsable por 

su parte pretender determinadas a priori, lo cual podría inducir a una tecnología específicamente, 

atentando contra el principio de transparencia e igualdad de condiciones. Criterio de la 

División: En este punto se advierte que el oficio número 0060-295-2020 cuya autoría se 

reconoce a la Presidencia Ejecutiva del ICE y que fue ofrecido por el objetante en su recurso no 

fue aportado, como tampoco la respuesta que al mismo – según indica la Administración, fue 

dada al ICE. Tratándose de los cuestionamientos que se plantean respecto al valor y área a 

comprar del terreno del ICE, la Administración señala  que al abrir la posibilidad de que se 

puedan utilizar otros terrenos, no solo el del ICE, los oferentes tendrán la posibilidad de proponer 

las mejores opciones para ser valoradas, según tipo de tecnología de valorización que se 

proponga. Al respecto, si bien la Administración apunta en su respuesta a la posibilidad que los 

oferentes consideren otros terrenos, lo cierto es que ante el objeto contractual, uno de sus 

componentes refiere a financiamiento – entre otros – para la compra del terreno del ICE, así 

identificado en el punto 1.3.3. inciso m) que dispone: “m. El adjudicatario pagará al ICE la 

totalidad de monto de la venta del citado terreno en un plazo no mayor al que se disponga en la 

firma del contrato entre la FEMETROM y el Adjudicatario. El adjudicatario financiará a la 

FEMETROM la totalidad de ese monto. Su importe, más los correspondientes intereses, será 

recuperado por el adjudicatario o la entidad financiera mediante los ingresos que reciba por la 

prestación de sus servicios, en el marco del contrato. De la misma forma ocurrirá si se pacta 

entre el adjudicatario y la FEMETROM adquirir otras porciones de esta propiedad para 

destinarlas a los fines indicados, siempre y cuando sean aprovechables para los fines de esta 

contratación y la expansión que asegure el mayor éxito en cuanto al cumplimiento de los 

objetivos de la Ley de Gestión Integral de Residuos”. En este punto no debe obviarse además 

que los anexos 3 y 4 del pliego de condiciones corresponden a “Mapa del terreno donde se 

podría instalar la planta” y “Certificado de propiedad y de uso del suelo conforme emitido por la 

Municipalidad de San José para la construcción y operación del proyecto en la propiedad del 

ICE” siendo que corresponde a la Administración brindar la información de dicho terreno, 

habiéndose obviado por ejemplo señalar en su respuesta, si al día de hoy este cuenta con algún 

avalúo, y de la misma manera si existe algún compromiso formal con el ICE que respalde la 

información que resguarda el cartel y sobre la cual se sustentarán eventuales propuestas, acerca 

de la disposición del terreno, aspecto que claramente de no contarse genera un alto grado de 

inseguridad jurídica para los potenciales oferentes. No se omite reiterar que en el oficio 14736 

(DCA-2811) del 09 de noviembre de 2016, dirigido a FEMETROM, con ocasión de una solicitud 
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de autorización formulada por FEMETROM para realizar una contratación directa con un número 

limitado de proveedores, para el proyecto de valorización de los residuos sólidos municipales, de 

los cantones que se adhieran al convenio ICE-FEMETROM; solicitud que fue denegada, se 

advirtió en dicho oficio lo siguiente: “Un proyecto como el que se pretende realizar, que según 

entendemos va desde la valorización de residuos hasta la generación de energía, debe contar 

con el soporte de estudios y análisis que aconsejen su realización y den el soporte financiero de 

forma tal que hagan previsible que se está ante un negocio que beneficia a la Administración y 

resulta atractivo para el contratista. Así, las proyecciones, el análisis de entorno, las partes 

intervinientes, el estudio de los insumos, entre otros, permiten analizar y gestionar”. Otra de las 

inquietudes que plantea el recurrente se da respecto al alcance de lo señalado en el cartel 

acerca de que el resto del terreno (refiriéndose al del ICE) podrá ser adquirido por FEMETROM 

para otras cosas, sin que la Administración se haya referido a ello, recordándose a la 

Administración la importancia de contar con un objeto contractual definido como parte del 

respeto y ajuste al principio de seguridad jurídica, reiterándose tomar en cuenta la consideración 

de oficio hecha al inicio del Considerando Tercero de esta resolución en torno a la definición del 

objeto y los estudios que deben respaldarle, por medio de los cuales se permita el 

establecimiento de  condiciones objetivas para contratar. En consecuencia y ante la indefinición 

que se observa en este punto, respecto a las condiciones de compra del terreno del ICE se 

declara con lugar este extremo del recurso, esto con la finalidad que la Administración dentro 

de la tarea por realizar en cuanto a definir con claridad los alcances del proyecto a licitar, 

establezca también con claridad, las condiciones del inmueble que se indica se adquiriría 

propiedad del ICE. 2) Punto “1.3.2. Características de la planta”. La empresa recurrente 

presenta varios alegatos, los cuales se atienden en el orden en que fueron presentados. i) Indica 

el objetante que en el inciso “b” se establece que “las plantas serán diseñadas para alcanzar en 

conjunto una capacidad mínima de procesamiento anual promedio durante el periodo del 

contrato de 328.500 toneladas anuales”, más no se establece cuál es el tonelaje mínimo ni 

máximo que se puede recibir por día, dato que indica el objetante es de suma importancia, ya 

que el diseño de la o las plantas va a tener un mínimo y un máximo de capacidad, para poder 

determinar el tamaño de esta o la cantidad de plantas requeridas se necesitan ambos datos, sin 

los cuales prácticamente resulta imposible hacer la planificación del proyecto y determinar a 

ciencia cierta el tipo de planta e inversión necesaria, para cumplir con las expectativas 

planteadas en este proceso de contratación. La Administración señala que el recurrente 

cuestiona en este punto la cantidad exacta de residuos ofertada, siendo que ellos conocen, por 

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


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 

 
 

ser operadores de un relleno, que es imposible determinar a priori la cantidad de residuos diaria, 

mucho menos por lapsos prolongados y todavía más difícil en tiempos donde los hábitos de 

consumo están variando fuertemente. Pero los procesos licitatorios, en cumplimiento del 

principio de igualdad, requiere adoptar una ficción jurídica, como es un monto determinado de 

residuos, una cifra específica, para lograr realizar los análisis cuantitativos de parte de los 

oferentes y realizar una oferta sostenible en el tiempo. Es un hecho que un día a la planta 

pueden llegar más residuos y otro día menos, lo importante es que el promedio general anual no 

se aleje del monto requerido. Tómese en cuenta que la entidad adjudicada, lo será por el monto 

unitario de costo por tonelada entregada, independientemente de si ese día se entregaron más o 

menos tonelajes promedios. No existe otra forma objetiva de realizar este proceso. Criterio de la 

División: A efectos de atender este punto se considera necesario mencionar una vez más la 

importancia de la definición del objeto contractual y los estudios propios que le respalden, tal y 

como fue señalado en el tercero de los Considerandos de esta resolución y como se advirtió 

además en el oficio número 14736 (DCA-2811) del 09 de noviembre de 2016 al indicársele a 

FEMETRON: “Un proyecto como el que se pretende realizar, que según entendemos va desde la 

valorización de residuos hasta la generación de energía, debe contar con el soporte de estudios 

y análisis que aconsejen su realización y den el soporte financiero de forma tal que hagan 

previsible que se está ante un negocio que beneficia a la Administración y resulta atractivo para 

el contratista. Así, las proyecciones, el análisis de entorno, las partes intervinientes, el estudio de 

los insumos, entre otros, permiten analizar y gestionar”. El cartel establece que el esquema de 

financiamiento de la planta responde a un modelo de “Project Finance”, a la vez que en el punto 

3.4 inciso c) del cartel se señala: “Volumen de RSM que procesaría la planta.  Se deberá incluir 

una proyección de los volúmenes anuales a procesar. Para efectos del cálculo de la cantidad de 

energía o electricidad a producir, se deberá utilizar como parámetro conceptual la cantidad anual 

de toneladas que se comprometen en este cartel y se confirmarán en el contrato respectivo, a 

saber 328.500 toneladas por año (trescientos veintiocho mil quinientas toneladas anuales)…”. 

Referente a los alcances de este proyecto y el modelo “Project Finance”,  se establece como 

oferta económica la determinación de una tarifa para recuperar las inversiones y los costos de 

operación durante la vida económica del proyecto, con una rentabilidad razonable.  En este 

sentido las estimaciones de demanda son un parámetro de referencia que si bien es 

responsabilidad de los oferentes al momento de cotizar,  adquiere relevancia hacer de 

conocimiento de los potenciales oferentes los estudios disponibles y los supuestos 

utilizados  mediante los cuales se ha estimado la demanda  de  328.500 toneladas anuales. No 
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basta definir un número sin conocer cómo fue determinado, ni las bases de estimación, por 

cuanto la demanda es una variable fundamental para cotizar en esta licitación. La materia de 

compras públicas está vinculada a la satisfacción del interés público representado en las 

competencias que el ordenamiento ha delegado en quien promueve. Así, recae sobre la entidad 

licitante el deber de identificar su necesidad y la mejor forma de satisfacerla. El objeto de este 

concurso consiste en contratar un oferente que financie, diseñe, construya y opere, una planta 

de valorización de residuos sólidos municipales y su disposición final, siendo que es esperable 

que la Administración cuente con parámetros básicos acerca de la capacidad instalada que 

tendría la planta y de  proyecciones que sirvan de idea desde un punto de vista técnico a los 

potenciales oferentes, parámetros que a efecto de exigir determinada experiencia a quien 

participe en el concurso, debió ser considerado. La Administración ha definido en el cartel un 

modelo de proyecto (punto 1.3.3. del cartel) sin que se conozcan los estudios que respaldan la 

idoneidad de su determinación. Si un proyecto como este no cuenta con los estudios que le den 

sostén en las áreas legal, técnica, económica y financiera, puede estarse ante un proyecto cuya 

promoción pueda generar a futuro ofertas incompletas o la derivación de gravosas 

consecuencias, tales como la no satisfacción del interés público y el incorrecto uso de recursos 

públicos. La Administración que licita es la obligada a brindar información vinculada al objeto 

contractual, pues el manejo y alcances del proyecto deben provenir por parte de quien licita. 

Ahora bien la existencia de dichos estudios, análisis y/o criterios, no releva la responsabilidad del 

oferente y posterior adjudicatario en cuanto a los riesgos que le sean inherentes a partir del 

modelo definido, sin embargo tampoco resulta posible estructurar una oferta sin conocer el 

esquema de negocio que se plantea. La pretensión puntual que presenta el objetante en cuanto 

a que se le señale el tonelaje mínimo y máximo que se puede recibir por día, se entendería va 

más allá de la información que la Administración puede entregarle en tanto se está ante una 

contratación de entrega según demanda (así señalado en SICOP), con lo cual el recurso se 

declara sin lugar en este extremo, advirtiendo a la Administración eso sí el deber que le asiste 

en cuanto a respaldar y contar con la información idónea que respalde la delimitación del objeto 

que se contrata, la cual como se ha reiterado, no consta en el expediente y resulta insumo de 

una variable esencial, por lo que este aspecto debe ser considerado por la Administración. ii) 

Señala la objetante que en el inciso d) se indica que “Alternativamente se podrán utilizar otras 

propiedades, siempre y cuando posean el uso del suelo respectivo y sean aprobadas por el 

Gobierno local respectivo y por la Federación Metropolitana de Municipalidades”, advirtiendo el 

recurrente que no se indica con cuáles características deben cumplir esas “otras propiedades”. 
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La Administración responde que a diferencia de lo que indica el recurrente, el cartel sí condiciona 

que los terrenos tengan tres requisitos: el uso del suelo respectivo, la aprobación del gobierno 

local donde el inmueble se ubique y la autorización de FEMETROM. Esta última en 

consideración de aspectos de accesibilidad y distancias que no pueden predeterminarse o 

establecerse a priori, pues requieren un análisis pormenorizado de las dificultades de acceso de 

cada inmueble, o sea tiene que ser técnicamente viable y estos solo se puede hacer analizando 

cada propuesta. Criterio de la División: La posibilidad  de la cual goza cada oferente al 

momento de formular su propuesta, no debe confundirse con la omisión por parte de quien licita 

de brindar los aspectos necesarios que se requieren a efecto de que quienes participen como 

oferentes, puedan presentar una propuesta que responda en atención y función del objeto a 

contratar. Tratándose del inciso d y el cuestionamiento expuesto, una vez conocida la respuesta 

de la Administración, se tiene que no hay una definición de los parámetros que esta utilizaría 

para dar la autorización que refiere el cartel. Tal y como ya se ha expuesto a lo largo de esta 

resolución, el licitante debe contar y proveer de la información y requisitos que deben ser 

cumplidos por los oferentes, a partir del objeto que se haya definido. A manera de ejemplo y 

considerando el objeto de este concurso, -y partiendo que la Administración debe tener absoluta 

claridad del modelo de negocio que plantea-  puede citarse el establecimiento de ciertas 

características con las que deba contar el terreno (metraje, ubicación respecto a centros 

urbanos, topografía), proximidad con respecto a un punto de referencia para definir “X” “Km” de 

radio a la redonda de la ubicación del terreno, características típicas de la vía (pendientes, ancho 

de vías de acceso a la planta, etc. y cualquier otra que sea de interés para el licitante y que 

deban conocer los oferentes con el fin de tener claridad que el terreno a proponer sea viable). La 

autorización señalada en el cartel está llena de opacidad, aunado a que no queda claro si en 

caso de que se llegue a ofrecer un terreno distinto al que hoy se identifica como propiedad del 

ICE, quedaría sujeto el oferente a que en caso de no recibir la autorización, deba usar este 

último. Por las razones expuestas, se declara con lugar este extremo del recurso. iii) Señala el 

objetante que en el inciso “f” se indica que la “FEMETROM diseñará un modelo tarifario 

municipal de gestión integral de residuos sólidos, que contemplará todas las variables y la 

metodología de revisión” esto con relación a cualquier variación de costos en las fuentes de 

ingreso del proyecto, lo cual contempla la venta de materiales o productos que se obtengan, más 

no se solicita en el cartel que se deba presentar el desglose de la estructura de precios de los 

distintos rubros utilizados para la definición de la tarifa ofertada, ni el desglose de las tarifas que 

se esperan por la venta de los otros materiales o subproductos que son necesarios para poder 

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


15 
 

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 

 
 

realizar dichos ajustes tarifarios a como lo plantean en el cartel. Además, es indispensable 

conocer de previo cómo se realizaría este modelo y como podrían darse las modificaciones en 

los términos económicos de la contratación, ya que eso se requiere para realizar las 

proyecciones financieras y distintos escenarios del proyecto, máxime que conlleva un tiempo 

prolongado. La Administración señala que dentro de la lógica procedimental adoptada, primero 

se presentan las ofertas, luego se adjudica la que le brinde el mejor precio y reúna todas las 

condiciones requeridas formal y posteriormente se define el modelo tarifario. Lo anterior porque 

conforme a lo que establece el artículo 8 párrafo final de la Ley de Gestión Integral de Residuos, 

las municipalidades pueden adoptar criterios de estímulo o desestimulo tarifario, por el tipo de 

separación de los residuos que se realice en la fuente, armonizado con el tipo o modelo 

tecnológico que se apruebe. Dependiendo del modelo tecnológico será el tipo de separación que 

se estimule en la fuente o que se sancione tarifariamente hablando, si los generadores no 

cumplen con los nuevos requisitos que solo se conocerán al adjudicar la mejor oferta. Criterio 

de la División: El inciso g dispone: “Las fuentes de ingreso a considerar para asegurar la 

viabilidad financiera de las propuestas técnicas de los oferentes en general son:  los ingresos por 

el servicio municipal de tratamiento de RSM, por venta de energía, combustible, compost y 

similares, pero el oferente presentará un solo precio por las obras y servicios brindados, sin 

distinguir entre los ingresos por la venta de energía, combustible o la comercialización, venta de 

subproductos, o los costos del tratamiento y disposición final de los residuos sólidos entregados. 

Cualquier variación en los anteriores términos podrá justificar una revisión en los términos 

económicos de la contratación, para no afectar la naturaleza de la negociación con un 

enriquecimiento sin causa o un proyecto ruinoso que afecte unilateralmente a cualquiera de las 

partes.  FEMETROM diseñará un modelo tarifario municipal de gestión integral de residuos 

sólidos, que contemplará todas las variables y la metodología de revisión”. (El subrayado no 

corresponde al original). En este sentido, debemos señalar que un modelo tarifario contempla 

muchas variables y supuestos. Adquiere relevancia en este tipo de proyectos de largo plazo, tipo 

project finance, que la Administración cuente con estudios previos de factibilidad, proyecciones 

de costos e ingresos durante la vida económica; con los cuales se determina la viabilidad 

económica y financiera del proyecto. Los estudios indicados son requeridos también para 

motivar el interés público del proyecto y que sirvan de referencia a los oferentes para definir el 

precio con certeza jurídica sobre las variables de costos e ingresos, que a su vez sirven de base 

en las proyecciones del flujo de caja; mismos que determinan la rentabilidad y tarifas en esta 

licitación.  Los mismos se requieren también para valorar la razonabilidad de las ofertas en esta 
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licitación. La Administración indica que puede adoptar criterios de estímulo o desestímulo 

tarifario, sin embargo no es posible hacerlo sino se cuenta con la base tarifaria para aplicar 

dichos ajustes, los cuales deben ser de conocimiento para los oferentes. La decisión de 

FEMETRON de dejar el modelo tarifario para después genera incertidumbre a la hora de cotizar, 

en tanto no se tenga claridad de las variables de costos e ingresos a incluir en el modelo 

tarifario, su tratamiento y supuestos que determinan la tarifa y rentabilidad de este proyecto. 

Asimismo deviene importante que la Administración tenga claridad  y así se refleje en el cartel, 

acerca del modelo tarifario (según los servicios que sean parte del objeto contractual), y lo que 

corresponda a FEMETRON o a la ARESEP, a partir de las competencias legales concedidas a 

cada una. Por las razones expuestas, se declara con lugar este extremo del recurso. iv) Indica 

el objetante que en el inciso “g” se dice: “Con el único monto propuesto el oferente debe cubrir 

tanto los costos financieros asumidos por él, como los costos operativos de la planta durante 

todo el plazo del contrato. La variación de precios de la materia prima, subproductos, de la 

energía o combustible, que se pueda comercializar no afecta la sostenibilidad financiera del 

proyecto, pues la ARESEP y la Federación realizarán los ajustes correspondientes dentro de los 

plazos que sus reglamentos determinan, tanto en aquellos casos donde esta entidad nacional 

tenga competencia o el modelo tarifario de gestión integral de residuos sólidos de la Federación 

Metropolitana determine, para hacer los ajustes tarifarios a las municipalidades adheridas al 

modelo.” Indica que esa disposición no es válida, pues atenta directamente contra el principio de 

seguridad jurídica y de intangibilidad patrimonial. En primer lugar, porque el cartel promovido por 

FEMETROM no puede obligar a la ARESEP, en virtud de que tal autoridad no figuraría en 

ningún momento como parte dentro de la relación contractual que se llegaría a formalizar con 

FEMETROM. En consecuencia, no hay ningún tipo de garantía de que ARESEP realice los 

ajustes según lo pretende la FEMETROM, y en caso de realizarlos, tampoco hay garantía de que 

se materialicen en los términos que indique la Federación. Es decir, no hay certeza sobre tal 

circunstancia, y tal incertidumbre es potencialmente violatoria del equilibrio económico del 

contrato. La Administración señala que FEMETROM no puede obligar a ARESEP ni es 

necesario que lo haga, pues ya la legislación se encarga de eso. ARESEP realiza análisis 

periódicos de las tarifas y las ajusta conforme a variables macro y microeconómicas, incluyendo 

situaciones puntuales de baja o aumento de costos del proceso. Esas variaciones no pueden 

atentar contra lo pactado en el contrato suscrito por el diseño, construcción y operación de la 

planta, para ello el modelo tarifario municipal se armoniza, y así está plasmado en su 

reglamento, siendo que en este proyecto se integran la prestación de dos servicios públicos 
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distintos: la generación eventual de electricidad y la valorización de los residuos sólidos 

municipales, cada uno con regulaciones normativas distintas y que se lograron ajustar conforme 

al modelo tarifario aprobado por la ARESEP y el que regula FEMETRON mediante el 

Reglamento de Valorización, que consta en los anexos del cartel. Criterio de la División: La 

Administración en su respuesta da por sentado la existencia de normativa que respalda lo 

incorporado en el cartel, sin embargo no identifica cuál es esa normativa, formando esta parte 

del marco jurídico en el cual se va a desenvolver el negocio. De estarse frente a un modelo 

tarifario “compuesto”, no hay claridad acerca de quién define cada modelo, aspecto que para la 

Administración sí debe estar claro y así debe estar reflejado en el cartel. En aras de promover el 

principio de libre concurrencia y un escenario que sitúe a esta licitación en la mira de potenciales 

oferentes, generando con ello la formulación de ofertas atractivas, debe la Administración 

explicar el proyecto y el marco normativo que rige para cada uno de los eventuales servicios que 

formen parten del objeto contractual, en otras palabras debe reflejar cómo los dos servicios, a 

saber: valorización de residuos sólidos municipales y venta de energía, están incorporados en el 

modelo tarifario. Por las razones expuestas se declara con lugar este extremo del recurso. v) 

Señala el objetante que en el inciso “i” se establece que “el oferente debe ofrecer métodos 

técnicamente apropiados y viables para disponer de los residuos sólidos remanentes de la 

operación de la planta, tales como metales, vidrio, cenizas u otros. Cuando se trate de ofertas 

específicas de comercialización de estos productos, se hará en común acuerdo con la 

FEMETROM. El oferente no tendrá más ingresos municipales que los provenientes del monto de 

adjudicación del contrato”. Considera que esta disposición no es procedente ni entiende porqué 

se debe de realizar en común acuerdo con la FEMETROM la comercialización de dichos 

productos, si éstos son un remanente del proceso de tratamiento, por ende, ya ellos fueron 

recibidos en la planta tal y como se solicita en el cartel. Así mismo se señala en este inciso que 

“si surgen nuevos costos u opciones de mejorar los ingresos del proyecto, deberá justificarse 

técnicamente e iniciar un proceso de nuevas negociaciones que se regularan por la normativa 

jurídica aplicable a cada caso. Estos ajustes podrán solicitarse anualmente y quedarán sujetos a 

la aprobación de la ARESEP cuando corresponda la competencia a esta entidad.” Esta 

disposición introduce un gran nivel de incerteza en la formulación de las ofertas. Si los únicos 

ingresos del adjudicatario provendrán de la adjudicación del contrato (precio por tonelada de 

servicio, que será la base para la valoración de las ofertas), obligar a incluir la “variabilidad de 

ingresos y gastos” (concepto de por sí ambiguo) va a afectar la posibilidad de comparar las 

ofertas. Igual sucede con la obligación de demostrar las condiciones del mercado de las materias 
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primas. El cartel no indica de cuáles materias primas se trata y cómo se demuestran las 

condiciones de mercado de dichas materias primas. Esto genera confusión porque el punto 

1.3.3.i. es el que dispone los componentes que debe tener el precio por tonelada métrica 

ofertado, por lo que no está claro el objeto de solicitar información adicional a dichos 

componentes. Además, tal y como se mencionó supra, los ajustes nuevamente quedan a la 

merced de lo que disponga la ARESEP, en caso de que el asunto sea de su competencia. Como 

se señaló, tal autoridad regulatoria no sería parte de este contrato por lo cual las obligaciones de 

este no la alcanzan. De tal manera, la FEMETROM una vez más establece una condición en la 

que no puede garantizar que se vaya a respetar el equilibrio financiero del contrato, obligando al 

oferente y potencial contratista a participar dentro de un marco de evidente inseguridad jurídica. 

Conforme se planteó anteriormente, tampoco se entiende porqué se está regulando la venta de 

los subproductos, si estos son procesos finales, que se apartan del fin de la licitación que es que 

se reciba la totalidad de los residuos en la planta y se les dé un tratamiento, tratando de que se 

entierre la menor cantidad posible. La Administración indica que sobre el inciso “i” es necesario 

que FEMETROM supervise y autorice diversas cosas precisamente para garantizar el 

cumplimiento del contrato y de la Ley que les ordena valorizar. Si bien están a cargo operativa y 

comercialmente de la empresa adjudicada muchos de los subproductos del proceso, debe 

recordarse que la obligatoriedad de valorizar es de los gobiernos locales. No es posible en el 

cartel ni en las ofertas establecer condiciones de comercialización de productos o subproductos, 

sean que lleguen apenas o que se generen dentro del proceso, eso será el resultante de la 

situación del mercado nacional e internacional de precios de materia prima, que no puede 

preestablecerse, sin el riesgo de crear camisas de fuerza absurdas o desapegadas de la 

realidad. Criterio de la División: Una vez más y ante la respuesta dada por la Administración 

deviene necesario exaltar los principios que rigen en materia de contratación administrativa, 

entre los cuales está el de seguridad e intangibilidad patrimonial, principios que se resguardan al 

momento en que un pliego de condiciones se conforma de reglas claras y respaldadas por 

estudios, criterios, análisis y/o normas, según corresponda. En este punto se tiene que la 

Administración no ha definido cuáles posibles materiales pueden quedar remanentes, como 

tampoco el mecanismo que respalde la eventual negociación. Por las razones expuestas, se 

declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. vi) Señala el objetante que el inciso 

“m” indica que: “El oferente se comprometerá a generar una cantidad específica mínima de 

energía durante el plazo del contrato, cuando el diseño del modelo propuesto así lo requiera”. 

Señala que no existe ningún compromiso de compra de energía por parte del Instituto 
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Costarricense de Electricidad (ICE). Por eso no es posible para ningún oferente comprometerse 

a generar una cantidad de energía mínima. Eso dependerá de lo que se pueda negociar en su 

momento con el ICE. La cláusula resulta inválida, pues en materia de obligaciones jurídicas, se 

aplica una máxima que establece que “nadie está obligado a lo imposible”. El adquirir tal 

compromiso no es posible en virtud de que el ICE no ha suscrito ningún compromiso de compra 

de energía y además, no sería parte dentro de este contrato, razón por la cual no está vinculado 

obligacionalmente. La Administración indica que debe recordarse que el objeto de este proceso 

no es producir electricidad, esa es una alternativa tecnológica más dentro de una enorme 

cantidad de opciones. El ordenamiento jurídico nacional estableció la facultad de producir 

electricidad con residuos sólidos municipales desde la emisión de la Ley 7200. Ello habilita a las 

municipalidades a producir electricidad a partir de la biomasa que constituyen sus residuos 

sólidos municipales, para lo cual no deben cumplir ningún requisito o trámite, establecido en esa 

normativa, incluyendo la obtención de una concesión, sea de ARESEP o del Ministerio de 

Ambiente, pues los gobiernos locales constituyen parte de la Administración Pública habilitada 

para valorizar los residuos, conforme a la Ley, lo que implica entre otros factores el 

aprovechamiento energético. Agrega que en el año 2012 se suscribió un convenio entre 

FEMOTROM y el ICE en el cual las municipalidades manifestaron su anuencia a aportar la 

materia prima requerida en el proceso y el ICE manifiesta su disposición de adquirir la 

electricidad generada, lo cual se confirmó y amplió en el año 2015. Señala que inicialmente el 

ICE dispuso una participación activa en el proceso, pero con posterioridad a partir del año 2016 

varió su posición, expresando claramente que su única participación era adquirir la electricidad 

(ver oficio 0610-25-2016 de la Dirección de Planificación y Desarrollo Eléctrico), posteriormente 

definió los parámetros de su política de compra en 80$ la mega/h. en el caso de que se suscriba 

con ellos este entendimiento, que es una opción entre muchas otras más. Criterio de la 

División: Se advierte en primer término que el oficio 0610-25-2016 no fue aportado con la 

respuesta de FEMETROM, desconociéndose su contenido. Como segundo punto, y ante la 

respuesta de la Administración se reitera la importancia de contar con un objeto definido y un 

pliego de condiciones claro en sus reglas. Así, deviene necesario que la Administración tenga 

claridad sobre si el objeto a contratar comprenderá o no la generación y posterior venta de 

energía. Lo anterior, en tanto es el licitante quien conceptualiza el negocio para que este integre 

o no la generación y venta de energía. Definido eso, la Administración establece los requisitos 

para el oferente, quien a partir del objeto, su alcance y los requisitos que se impongan, podrá 

formular su oferta, por lo que no es posible que se solicite a los oferentes estructurar una oferta, 
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bajo una posibilidad incierta de generación de energía, pues ello influirá también en el modelo de 

negocio que se presente. Es por ello que se insiste una vez más en la obligación que tiene la 

Administración de licitar un proyecto maduro y suficientemente conceptualizado desde su raíz, 

sin que sea posible habilitar concursos con niveles de incerteza en el proyecto como los 

planteados en esta resolución, motivo por el cual se declara con lugar este extremo del recurso. 

3) Punto “1.3.3. Modelo de negocio del proyecto”. La empresa recurrente presenta varios 

alegatos, los cuales se atienden en el orden en que fueron presentados. i) Señala la objetante 

que en el  inciso “a” se establece que “El oferente deberá aportar la totalidad del financiamiento 

del diseño, estudios técnicos, evaluaciones, tramitología, requisitos, compra del inmueble, 

construcción de la planta y cualquier gasto o costo similar, previsto en este cartel o no, que 

asegure su puesta en operación exitosa.” Indica la empresa recurrente que el hecho de exigirle 

al oferente que incluya “cualquier gasto o costo similar, previsto en este cartel o no”, atenta 

contra el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa, propiamente contra el 

mantenimiento del equilibrio económico del contrato administrativo; toda vez que, 

eventualmente, implicaría que el oferente deba aumentar el precio previsto, para sopesar 

cualquier eventualidad o actividad que no haya sido contemplada en el pliego de condiciones. La 

Administración indica que son aspectos resueltos por todo el marco jurídico y jurisprudencia 

abundante en materia de ajuste de precios. Es un hecho que en cualquier proceso constructivo 

se presentan una importante cantidad de imprevistos, para lo cual el ordenamiento jurídico tiene 

previsto la forma de canalizarlos. No existe ninguna inseguridad jurídica como indica el 

recurrente. Criterio de la División: En aras de resguardar la seguridad jurídica, la 

Administración debe tener claridad y certeza acerca del objeto contractual, su alcance, la 

normativa aplicable, requisitos y especificaciones, entre otros, información que deviene en 

insumo para el oferente afín de que su propuesta resulte completa y de interés a la 

Administración. Concebir esta claridad y definición a nivel del objeto permite que el potencial 

contratista considere lo necesario a la hora de formular su plica. Ahora bien, no puede obviarse 

que cada oferente lo hace a partir de la relación existente entre la actividad a la cual se dedica y 

el objeto del concurso, de manera tal que el oferente asume bajo su conocimiento todo aquello 

que se requiere para la operación exitosa del proyecto y alcance del objeto definido, en otras 

palabras, el oferente conoce del objeto que se licita, quedando en sí la posibilidad de plantear 

una propuesta, a partir del conocimiento que tiene del negocio y los requisitos que la 

Administración responsablemente haya incorporado al cartel. En este orden, se considera 

oportuno enfatizar que la figura de “reajuste” de precio, se vincula como un instrumento para el 
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resguardo del principio de intangibilidad patrimonial. El derecho al reajuste o revisión del precio 

se reconoce siempre que se acredite la variación de los respectivos costos, conforme las reglas 

existentes, reglas que deben ser conocidas por los potenciales oferentes. Respecto a la 

disposición del cartel que señala que: “El oferente deberá aportar la totalidad del financiamiento 

del diseño, estudios técnicos, evaluaciones, tramitología, requisitos, compra del inmueble, 

construcción de la planta y cualquier gasto o costo similar, previsto en este cartel o no, que 

asegure su puesta en operación exitosa”, la Administración responde que “…son aspectos 

resueltos por todo el marco jurídico y jurisprudencia abundante en materia de ajuste de precios”, 

sin embargo su respuesta – de frente a un objeto contractual complejo y un modelo respecto al 

cual se ha identificado en esta resolución que no presenta aun su completes - , genera la 

necesidad de establecer las reglas que resultarían de aplicación, de forma que se establezca de 

manera equilibrada los componentes claros de este objeto necesarios para que cada oferente 

estructure adecuadamente su oferta, sin perjuicio de los riesgos propios que por la naturaleza 

del negocio deba asumir. En este punto una vez más debe enfatizar este Despacho, en que lo 

observado en este proceso, es un objeto ligeramente dibujado pero que adolece de una serie de 

elementos necesarios para concebirlo con claridad y completes, toda vez que la omisión y falta 

de claridad de una serie de elementos vitales para la comprensión del modelo que ha pensado 

licitar la Administración, hace que se cause una verdadera inseguridad jurídica y una 

indeterminación peligroso ya no solo para los oferentes, sino que para la misma Administración 

en una fase de ejecución. Por las razones que se exponen, se declara parcialmente con lugar 

este extremo del recurso. ii) Respecto al inciso “a” señala el objetante que pese a que en el 

cartel se indica “El esquema de financiamiento de la planta responde a un modelo de ‘Project 

Finance’”, el pliego de condiciones no define los alcances e implicaciones de tal concepto, por lo 

que la Administración Pública debe detallar los alcances y la conceptualización de “Project 

Finance” para evitar que existan interpretaciones contrarias por parte de la FEMETROM, de los 

oferentes o del propio contratista. La Administración responde que el “Project Finance” es una 

figura conocida nacional e internacionalmente como un proyecto donde el sector privado 

suministra el financiamiento para el proyecto público pero no como un crédito para la 

Administración del Estado, sino bajo la responsabilidad del privado. Criterio de la División: El 

objetante alega que el cartel no define los alcances y la conceptualización de “Project Finance”, 

sin embargo no identifica la información que estaría omisa en el cartel, por lo que de tratarse su 

alegato de una aclaración acerca de la figura misma de “Project Finance”, no deviene el recurso 

de objeción la vía para ello, de conformidad con el artículo 60 del RLCA. Por lo anterior, se 
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rechaza de plano este extremo del recurso. iii) Señala el objetante que el inciso “i” establece 

que “El precio por tonelada de RSM tratada deberá incluir al menos los siguientes componentes: 

costos de operación, mantenimiento y administración; costo fijo por capital definido, como la 

rentabilidad a obtener por el Adjudicatario en función del valor de la inversión que habrá de 

realizar; y aporte para cubrir los gastos de supervisión y gestión del proyecto que corresponden 

a la FEMETROM, durante las fases de diseño, tramitología y construcción”. Indica que este 

punto es fundamental porque es con base en el cual se hará la valorización y adjudicación de las 

ofertas y por eso debe brindar a los oferentes la mayor certeza posible para que puedan 

competir en igualdad de condiciones y para que las ofertas sean comparables. Así, el desglose 

de los componentes debe ser más detallado, incluyendo componentes fundamentales como las 

pólizas de seguro indicando el tipo de póliza y cobertura que deberá contar el proyecto, en 

referencia al punto 2.15 sobre dichas pólizas. La falta de detalle y precisión de tales 

requerimientos genera violaciones a los principios de igualdad, libre concurrencia, buena fe e 

intangibilidad patrimonial. Esto, por tratarse del elemento central de la oferta: el precio por 

tonelada de RSM, del cual dependerá en gran parte la evaluación y eventual adjudicación. La 

Administración indica que los desgloses detallados de costos no pueden ser previstos desde un 

cartel, sino que serán parte del análisis de la razonabilidad de las ofertas, pues cada tecnología 

es diferente y se trata de ubicar empresas con experiencia, pero con las mejores condiciones 

económicas posibles. Criterio de la División: De frente al modelo de negocio que requiere 

quien licita, debe este último establecer el mayor detalle en la composición del precio. Lo 

contrario genera inseguridad a los potenciales oferentes al momento de plantear su oferta y 

hacia la misma Administración acerca de la valoración que llegue a hacer de las mismas. Una 

vez más se reitera la importancia de contar con un objeto definido y un pliego de condiciones 

que, a partir de estudios, criterios y análisis, comprenda la información y requisitos que permitan 

formular propuestas completas respondan a la necesidad que la Administración busca satisfacer, 

siendo parte de esa oferta la propuesta económica y su composición, de allí que resulta 

relevante la claridad que la Administración tenga acerca de los elementos que para ello deban 

ser considerados, su tratamiento dentro del precio y sus riesgos inherentes claramente 

asignados entre las partes. Por las razones expuestas, se declara parcialmente con lugar este 

extremo del recurso. iv) Indica el objetante que en el inciso “j” se indica que “Conforme al 

contrato, la SPE pagará periódicamente al adjudicatario el monto correspondiente al precio de 

sus servicios, con base en sus registros de toneladas de RSM efectivamente tratadas durante 

ese periodo correspondiente. Al incluirse la opción de generación eléctrica, el monto total que 
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finalmente se disponga deberá ser aprobado por la ARESEP.” Señala que ello nuevamente 

plantea el problema de que ARESEP no es parte ni del proceso de licitación ni lo será del 

contrato y aun así se le están imponiendo obligaciones que no consta hayan sido aceptadas por 

esa Institución, lo que  lleva a un escenario de inseguridad jurídica. La Administración indica que 

esto se responde analizando el marco jurídico que regula los aspectos tarifarios del servicio 

público. Criterio de la División: Se reitera lo señalado líneas atrás en el sentido que es 

necesario que la Administración tenga claridad sobre si el objeto a contratar comprende o no la 

generación y posterior venta de energía. Lo anterior, en tanto es el licitante quien conceptualiza 

el negocio para que este integre o no la generación y venta de energía. Así, de estarse frente a 

un modelo tarifario “compuesto”, sea que se estén regulando dos posibles servicios, no hay 

claridad acerca de quién define cada modelo, aspecto que para la Administración sí debe estar 

claro y así debe estar reflejado en el cartel. En aras de promover el principio de libre 

concurrencia y un escenario que sitúe a esta licitación en la mira de potenciales oferentes, 

generando con ello la formulación de ofertas atractivas, debe la Administración explicar el 

proyecto y el marco normativo que rige para cada uno de los eventuales servicios que formen 

parten del objeto contractual, en otras palabras debe detallar cómo los dos servicios, a saber: 

valorización de residuos sólidos municipales y venta de energía, estarían incorporados en el 

modelo tarifario. Por las razones expuestas se declara parcialmente con lugar este extremo 

del recurso. v) Señala el objetante que en el  inciso “m” se dispone que “El adjudicatario pagará 

al ICE la totalidad de monto de la venta del citado terreno en un plazo no mayor al que se 

disponga en la firma del contrato entre la FEMETROM y el Adjudicatario. El adjudicatario 

financiará a la FEMETROM la totalidad de ese monto.” Indica que no obstante tal disposición 

cartelaria no establece el monto ni los términos y condiciones en que se financiará la compra del 

terreno por parte del adjudicatario a la FEMETROM, ni tampoco cómo será la forma de pago, 

salvo lo dispuesto en el inciso “m” que indica que el monto se pagará en un plazo no mayor al de 

ejecución del contrato, lo cual de por sí también es incierto. Si el terreno está identificado, 

FEMETROM debería presentar términos y condiciones básicos ya negociados con el ICE, para 

que todos los oferentes pueden utilizar las mismas referencias, de lo contrario, no es posible 

contemplar con la certeza necesaria los componentes de los costos que debe cumplir el oferente 

(una vez adjudicado). Señala que la falta de precisión genera altos niveles de inseguridad 

jurídica, los cuales atentan contra el principio de intangibilidad patrimonial, al tratarse de 

extremos del contrato directamente vinculados con su balance económico. La Administración 

indica que el terreno del ICE es una opción más ofrecida cuya compra potencial se establecerá 
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conforme a las normas que regulan esta materia para esa institución en particular, y donde se 

podría utilizar la opción de una compra directa conforme las disposiciones de la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento. No existe ninguna inseguridad jurídica, solamente 

hay que verificar las normas aplicables a cada situación. Los costos previos a la oferta o los que 

varíen posteriormente a la adjudicación, se determinan en la oferta o con el sistema existe de 

reajuste de precios. Criterio de la División: Se reiteran las observaciones desarrolladas en esta 

resolución en relación con la importancia que tiene en un procedimiento de compras públicas, la 

definición del objeto contractual, así como la existencia de estudios, análisis y/o criterios que 

respalden los requerimientos de índole legal, técnica, financiera y económica que se plasmen en 

el pliego de condiciones. Respecto al tema del valor del terreno, a considerar como parte del 

financiamiento, se reitera lo ya señalado en cuanto a que de frente a lo dispuesto en el punto 

1.3.3. inciso m)  y el hecho que los anexos 3 y 4 del pliego de condiciones trata del “Mapa del 

terreno donde se podría instalar la planta” y “Certificado de propiedad y de uso del suelo 

conforme emitido por la Municipalidad de San José para la construcción y operación del proyecto 

en la propiedad del ICE”,  corresponde a la Administración brindar la información 

correspondiente a dicho terreno, habiéndose obviado por ejemplo señalar en su respuesta si al 

día de hoy él mismo cuenta con algún avalúo, y de la misma manera si existe algún compromiso 

formal con el ICE que respalde la información que resguarda el cartel y sobre la cual se 

sustentarán eventuales propuestas, acerca de la disposición del terreno. Por lo expuesto, se 

declara con lugar este extremo del recurso. 4) Punto “1.4. Contratante”. La objetante señala 

que en este punto se indica: “La FEMETROM se constituye como la entidad pública o instancia 

contratante de los servicios promovidos en el presente concurso. Se constituye, además, como 

la propietaria de las instalaciones destinadas a la valorización energética de los residuos sólidos 

municipales que son objeto del presente concurso, a través de la SPE”, ante lo cual se plantea la 

siguiente interrogante: ¿Esto significa que si el proyecto que se adjudica no conlleva producción 

energética no pasarían a ser de la FEMETROM?, sin que quede claro quien será el propietario 

de las instalaciones de una planta si esta no es destinada a valoración energética de los 

residuos sólidos municipales, lo cual es un vacío normativo que genera una enorme inseguridad 

jurídica que hace imposible ofertar con tal incerteza. La Administración responde que en 

cualquier hipótesis la planta de valorización sería propiedad pública, en este caso de la 

FEMETROM a través de la Sociedad de Propósito Específico que se constituya eventualmente 

al efecto, independientemente si se produce o no electricidad o el tipo de energía o combustible. 

Indica que de esta forma se aclarará en el cartel y en el SICOP. Criterio de la División: Tal y 
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como fue señalado líneas atrás, de conformidad con el artículo 60 del RLCA, el recurso de 

objeción no deviene la vía para conocer de la solicitud de aclaraciones. Por lo anterior, se 

rechaza de plano este extremo del recurso. 5) Punto 2.1. La objetante señala que en la 

cláusula “2.1. REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS”, en su 

inciso b) establece que: “También asumirá el oferente que resulte adjudicatario los demás gastos 

en que incurriere dentro del período comprendido entre la fecha en que se dicte el acto razonado 

de adjudicación y la fecha en la cual se suscriba el contrato”, disposición que considera violatoria 

del principio de mantenimiento económico del contrato; puesto que existen circunstancias ajenas 

al contratista que, eventualmente, pueden provocar un retraso en la fecha de suscripción del 

contrato, las cuales afectarían, de manera directa, al contratista, provocando un aumento en los 

costos directos o indirectos. La Administración indica que en relación con esta cláusula, también 

esas circunstancias que retrasen la firma del contrato podrían ser ajenas a la Administración 

Pública, pero de nuevo se vuelven a aplicar las opciones de ajuste de precios si el tema 

resultada de una enorme importancia, en proporción al tamaño o cuantía del contrato que se 

suscriba. Criterio de la División: Tal y como se indicó líneas atrás la figura de reajuste de 

precio, se vincula y resguarda como un instrumento del principio de intangibilidad patrimonial. El 

derecho al reajuste o revisión del precio se reconoce siempre que se acredite la variación de los 

respectivos costos, conforme las reglas existentes, reglas que deben ser conocidas por los 

potenciales oferentes. El derecho a reajuste se reconoce solo respecto a lo ya ofertado, de 

manera tal que lo que no esté en el precio  no puede ser reajustado. Por otra parte, el 

ordenamiento reconoce la figura del reclamo, siendo que si este procede, la Administración está 

en el deber de reconocerlo. Por lo expuesto, se declara sin lugar este extremo del recurso. 6) 

Punto 3.2 “REQUISITOS RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES”. 

Señala el objetante que en la cláusula “3.2. REQUISITOS RELACIONADOS CON LA 

EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES”, en lo que aquí interesa, se establece lo siguiente: “Los 

siguientes son los requisitos mínimos en cuanto a experiencia que deberán cumplir los oferentes 

en forma individual o consorciada: 1)Experiencia en el diseño de al menos tres plantas de 

valorización con residuos sólidos municipales domiciliarios que cumplan las siguientes 

características: • Que el diseño corresponda a plantas con capacidad para procesar volúmenes 

iguales o mayores a 800 toneladas diarias. Esta planta puede estar constituida por varios 

módulos dentro de un mismo espacio territorial. • Que el diseño corresponda a plantas que 

utilicen la misma tecnología propuesta en la oferta técnica para la planta en Costa Rica. 2) 

Experiencia en la construcción (incluida la instalación de los equipos) de al menos tres plantas 
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de valorización con residuos sólidos municipales domiciliarios que cumplan las siguientes 

características: • Que corresponda a plantas con capacidad para procesar volúmenes iguales o 

mayores a 800 toneladas diarias. • Que la construcción haya sido finalizada dentro del plazo de 

los últimos 184 meses calendario, contados a partir de la fecha de publicación del presente 

concurso. 3) Experiencia en la operación de al menos tres plantas de valorización con residuos 

sólidos municipales domiciliarios que cumplan las siguientes características: • Que corresponda 

a plantas con capacidad para procesar volúmenes iguales o mayores a 800 toneladas diarias, 

aunque operen con varios módulos de capacidad menor, integrados en las mismas instalaciones 

o espacio territorial. • Que las plantas estén operando en la actualidad.” Señala el objetante que 

esto implica una violación al principio de libre concurrencia, al limitar la participación de 

eventuales participantes que hayan diseñado plantas que no se adapten, de manera absoluta, a 

lo ahora requerido por la FEMETROM. Lo importante es que se demuestre que tienen la 

experiencia en diseño y operación de plantas similares a la que se ofrecería, pero pedir que sea 

“la misma tecnología” es un sin sentido, ya que la tecnología es una de las actividades que más 

cambia a través del tiempo, normalmente para mejorar su calidad, de manera que pedir lo mismo 

de hace 184 meses, es limitar la posibilidad de ofrecer tecnología de punta, lo que sería en 

beneficio del fin público que se pretende cumplir con la presente contratación. Pedir experiencia 

en construcción carece de razonabilidad, dado que el objeto de la contratación no es la 

construcción de una obra, es la operación de una planta de valorización de residuos. Con un 

diseño y planos adecuados, cualquier oferente contratado puede buscar a una empresa para 

que construya, no tiene sentido que el constructor sea parte del proceso licitatorio, al menos no 

en esta etapa. Por otro lado, impedir la posibilidad de ofertar por el hecho de que eventualmente, 

por razones ajenas al oferente, la planta ya no esté operando, es un sin sentido, pues lo que se 

debe exigir es evidenciar que la planta diseñada y construida fue exitosa y cumplió a cabalidad 

con el proceso para el cual fue construida. Pretender que debe seguir en operación, limita la 

posibilidad de participación. Además hay una imprecisión del concepto “espacio territorial” al cual 

se le da mucha importancia, máxime que es parte de un requisito de experiencia que de una u 

otra forma determinará la posibilidad o capacidad de ofertar. No queda claro por ejemplo si se 

refiere a un mismo cantón, a una misma provincia o incluso a un mismo país. La Administración 

indica que se requiere por razones de seguridad jurídica que la experiencia se hubiera 

desarrollado en tecnologías y procesos idénticos o similares al propuesto, pues de nada nos 

sirve que posean mucha experiencia en aspectos que no se están concursando, lo cual resulta 

sumamente riesgoso para todo el proceso. Le preocupa que la llamada “tecnología de punta” 
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sea una forma encubierta de tecnología experimental, no queriendo especular con la mejor 

tecnología si no ha sido comprobada científica y comercialmente hablando de manera exitosa. El 

tema de la empresa adjudicada y un eventual constructor que no forme parte del consorcio se 

regula por las normas de la subcontratación, claramente establecidas en el ordenamiento 

jurídico. No es cierto que la construcción no sea parte del objeto de la licitación, pues se ha 

precisado desde un inicio del cartel, que el mismo es para financiar, diseñar, construir y operar. 

Agrega que se ha aclarado en el SICOP que el manejo de las 800 toneladas diarias por ejemplo, 

puede estar divido en una tecnología de un tipo con un monto de 400, armonizando con otra de 

otra tecnología de las restantes 400, o sea la experiencia deberá ser sobre las de 400 y no de 

800. Es natural que las empresas puedan combinar tecnologías bajo el principio de optimización 

de la tecnología de acuerdo con el tipo de residuo que se esté tratando. Indica que está 

aclarando vía cartel que la jurisdicción requerida no debe sobrepasar los cantones íntegros de la 

Gran Área Metropolitana, o sea no solo el espacio territorial de la GAM, sino de los cantones 

completos que constituyen la GAM. Criterio de la División: La exigencia de experiencia en un 

cartel, sea como requisito de admisibilidad o de evaluación, corresponde a experiencia similar o 

superior en relación con el objeto que se licita, de allí la importancia que el ente contratante 

tenga claro el alcance y definición del objeto. Por otra parte, acerca de la posible valoración de 

experiencia relacionada con la construcción, la misma no resulta ajena del objeto contractual, en 

tanto corresponde a financiamiento, diseño, construcción y operación, durante el plazo de 240 

meses, de una planta de valorización de residuos sólidos municipales y su disposición final. El 

objetante alega una limitación a la libre concurrencia, sin embargo la misma no se acredita, a 

partir de lo cual se rechaza de plano el recurso en este extremo. Sin perjuicio de lo anterior, la 

Administración en su respuesta refiere a una “aclaración” hecha acerca del manejo de las 800 

toneladas diarias y la posibilidad de estar divididas en distintas tecnologías, así como una 

“aclaración” respecto a la jurisdicción, siendo necesario que dichas aclaraciones sean 

incorporadas al expediente, y de tratarse de modificaciones al cartel, están deberán ser 

realizadas y publicitadas conforme lo exige la normativa de contratación administrativa. 7) Punto 

“3.4 OFERTA TÉCNICA”. La empresa recurrente presenta varios alegatos, los cuales se 

atienden en el orden en que fueron presentados. i) Señala el objetante que en el inciso 2-c) se 

dispone que “Volumen de RSM que procesaría la planta. Se deberá incluir una proyección de los 

volúmenes anuales a procesar. Para efectos del cálculo de la cantidad de energía o electricidad 

a producir, se deberá utilizar como parámetro conceptual la cantidad anual de toneladas que se 

comprometen en este cartel y se confirmarán en el contrato respectivo, a saber 328.500 
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toneladas por año (trescientos veintiocho mil quinientas toneladas anuales). El oferente queda 

en libertad de ofrecer una planta de mayor capacidad de recepción de residuos sólidos, pero 

este factor no se tomará en cuenta para el cálculo señalado.” Esto está relacionado con el punto 

1.3.2.b. que establece: “Las plantas serán diseñadas para alcanzar en conjunto una capacidad 

mínima de procesamiento anual promedio durante el período del contrato, de 328.500 toneladas 

anuales”. El objetante considera que el cartel es omiso porque no establece las consecuencias 

para FEMETROM si la cantidad de toneladas no alcanza la cifra indicada. Además, el cartel no 

es claro respecto a la eventual posibilidad de que el volumen de toneladas anuales se 

incremente y sobre pase la capacidad de la planta aceptada e instalada. Debería indicarse que 

en ese caso existirá la posibilidad de una negociación libre de sujeciones previas. La 

Administración señala que es un hecho que ningún proceso humano puede existir con un 

margen de cero riesgos, pues todo proyecto posee riesgos de diversa naturaleza que 

normalmente se cubren con pólizas. En este caso indica se está concertando con la entidad 

estatal de seguros, INS, todas las posibles pólizas existentes en el mercado nacional e 

internacional, incluyendo una póliza de repago o reaseguro, por cualquier contingencia, caso 

fortuito, fuerza mayor u otros. Las consecuencias de cualquier incumplimiento de las partes 

están previstas en el régimen sancionatorio en primer término y luego en las contiendas de 

arbitraje y judiciales si se diera el caso. Criterio de la División: Conocida la respuesta que da la 

Administración, se tiene por no atendido el alegato presentado. Lo anterior en tanto no refiere a 

los riesgos que expone el objetante. En este punto se reitera la importancia de contar con un 

objeto definido y claro, conociendo entre otros,  las estimaciones y capacidad de la planta a 

contratar, sea la información que permita a los potenciales oferentes conocer los términos bajo 

los cuales formularían sus propuestas. El pliego de condiciones debe ser claro acerca de la 

distribución de riesgos entre las partes contratantes, para lo cual la Administración ha de 

considerar distintos aspectos y supuestos; a manera de ilustración qué ocurre de no alcanzarse 

las 328.500 toneladas anuales, las nuevas inversiones por mayor producción o el plazo 

proyectado. Por las razones expuestas se declara con lugar este extremo del recurso. ii) Indica 

el objetante que en el inciso 3-a se establece que se debe presentar un documento con 

información sobre la experiencia del oferente en diseño, construcción y operación de plantas con 

tecnología similar a la ofrecida y que este documento debe corresponder a los puntos 

establecidos en este apartado del cartel, en el que se incluye “Cantidad de electricidad que 

generaría”. Si es una oferta que no contempla la generación de energía eléctrica no cumpliría 

con este punto solicitado, por lo que deberían de corregir este requisito, quedando claro que sólo 
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lo deben presentar las ofertas que propongan esa tecnología. La Administración responde que 

es un hecho lógico que los requisitos de los que propongan la generación eléctrica solamente 

deben cumplirlos quienes oferten esa tecnología, los que no lo hagan no deben presentarlos. 

Criterio de la División: Se reitera lo ya dicho en cuanto a la importancia de contar con un objeto 

definido y un pliego de condiciones claro en sus reglas. Así, deviene necesario que la 

Administración tenga claridad sobre si el objeto a contratar comprende o no la generación y 

posterior venta de energía. Lo anterior, en tanto es el licitante quien conceptualiza el negocio 

para que este integre o no la generación y venta de energía. Definido eso, la Administración 

establece los requisitos para el oferente, quien a partir del objeto, su alcance y los requisitos que 

se impongan, podrá formular su oferta. En este sentido resulta importante advertir que la 

Administración no puede valorar propuestas de objetos distintos que no sean comparables, sea 

que no puede permitir bajo tecnologías distintas, elementos que son propios de un solo tipo de 

negocio. Puntualmente, si la Administración define como parte de su objeto la generación y 

posterior venta de energía, no puede permitir la comparación de ofertas que no comprendan este 

mismo alcance del objeto. Por las razones expuestas se declara parcialmente con lugar este 

extremo del recurso, debiendo ser clara en el cartel respecto a este extremo. 8) Punto 3.10. 

Obligaciones de Responsabilidad Social Empresarial”.  Señala el objetante que se establece 

una serie de obligaciones que se muestran muy difíciles de cumplir, pues involucran un manejo 

directo y relacional con las comunidades que se puedan ver afectadas por el proyecto, 

contemplando estrategias de comunicación colectiva y de mitigación de tales afectaciones. 

Refiere a varios antecedentes que se relacionan, de manera directa, con el objeto contractual de 

la licitación pública internacional que da origen a este recurso. Señala la empresa que la 

exigencia 3.10 “Obligaciones de Responsabilidad Social Empresarial” podría desembocar en una 

obligación de imposible o difícil cumplimiento, lo cual podría traducirse en una violación a los 

principios de eficiencia, eficacia, razonabilidad y proporcionalidad. Además, esa disposición 

pareciera trasladar al adjudicatario obligaciones que deberían corresponder al propietario del 

proyecto. La Administración indica que se trata de una serie de análisis subjetivos y tecnológicos 

respecto a los cuales está inhibida para responder al estar en medio proceso licitatorio que 

posee una neutralidad tecnológica basada en el principio de libre concurrencia e igualdad de 

condiciones conforme al objeto de la licitación. Criterio de la División: Aun cuando no resulta 

comprensible la respuesta que brinda la Administración de frente al cuestionamiento planteado, 

lo cierto es que el recurrente tiene el deber de fundamentar su recurso, siendo que la violación 

alegada a los principios de eficiencia, eficacia, razonabilidad y proporcionalidad no se demuestra 

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


30 
 

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 

 
 

ni se razona, como tampoco refiere a la imposibilidad de cumplir con lo exigido,  a partir de lo 

cual se rechaza de plano el recurso en este extremo. 9) Punto 6. Multas y sanciones. Señala 

el objetante que en este punto se establece una serie de sanciones patrimoniales y plantea que 

se confunde las cláusulas penales (adelantos o atrasos en entregas o etapas) con las multas 

(defectos en la ejecución del contrato); los montos de las multas que se establecen son 

completamente irrazonables, desproporcionales e injustificados. Si bien la Ley de Contratación 

Administrativa no contempla el principio de razonabilidad y proporcionalidad en ninguno de sus 

artículos, su Reglamento lo menciona en cinco ocasiones. Y en lo que aquí interesa, el artículo 

47 del RLCA hace referencia a tales principios de manera expresa. Refiere además a varias 

resoluciones de la Contraloría General de la República acerca de este tema. Señala que 

FEMETROM no sólo falló en su deber de justificar, expresamente, las razones por cuales 

procedía un monto específico, sea para la cláusula penal o para las multas; sino que, no cumplió 

con las exigencias contenidas en el artículo 47 del RLCA. Adicionalmente señala que se debe 

modificar el tema de los porcentajes de garantías de participación y cumplimiento que solicita el 

cartel, ya que pareciera que se refiere a todo el proyecto, no hace diferencia entre la etapa de 

diseño y construcción de la planta, que pareciera la lógica de cubrir con tales garantías, en 

relación con la etapa de operación. Por razones de costos esta segunda etapa sería claramente 

la de mayor inversión por lo costos operativos, pretender garantías sobre esa etapa en los 

porcentajes propuestos, hacen muy oneroso para cualquier oferente poder cumplir con ellas, 

sobre todo en cuanto a la de cumplimiento, por el plazo tan largo de lo que sería la contratación. 

La Administración responde indicando que los montos de las multas, sanciones, garantías de 

participación y cumplimiento son fuertes por la naturaleza del servicio que se brinda y por la 

importancia cuantitativa de la inversión que se pretende. Criterio de la División: El objetante 

califica las cláusulas penales y multas de irrazonables, desproporcionales e injustificadas y 

aboga además por modificar los porcentajes de la garantía de participación y la de cumplimiento, 

sin embargo sus alegatos no se acompañan de ejercicio alguno que respalde sus señalamientos, 

de manera tal que su omisión deviene en un alegato carente de fundamentación, a partir de lo 

cual procede el rechazo de plano de este extremo del recurso, al no explicar con claridad por 

qué razón es que estos porcentajes resultan irrazonables. Sin perjuicio de ello, se advierte a la 

Administración que le asiste el deber de respaldar los montos o porcentajes de las cláusulas 

penales y multas, debiendo constar en el expediente los estudios respectivos que justifiquen los 

valores establecidos. Adicionalmente se plantea la siguiente consideración de oficio: Dado el 

alcance del Proyecto, las mismas fases que se reconocen al contrato y su plazo, deviene 
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necesario que la Administración establezca respecto a cuál (s) etapa (s) será exigible la garantía 

de cumplimiento y el monto respectivo, con el objetivo de que exista claridad acerca del requisito 

a cumplir. 10) Paquete consultas. La empresa refiere a un documento que se identifica como 

“paquete de consultas”, que corresponde a consultas varias planteadas en relación con este 

concurso, respecto al cual señala “hay temas merecedores de objeción”. Estos son los 

cuestionamientos planteados: i) Consulta # 10 – Señala el objetante que se garantiza el mínimo 

de residuos que establece el cartel, y que la Ley de Contratación establece la posibilidad de 

reajuste de precios que garantiza el equilibrio económico del contrato “para la tranquilidad de las 

partes”, lo cual no se relaciona una cosa con la otra, ya que al ser un contrato por demanda no 

significa que se puedan ajustar la tarifa por recibir menor cantidad de tonelaje, de manera que tal 

“aclaración” lejos de aclarar confunde y puede a inducir a error a los oferentes, con lo cual está 

muy lejos de dar seguridad jurídica ni “tranquilidad a las partes”. Pareciera que es importante 

que la administración licitante garantice mediante algún mecanismo financiero más efectivo y 

verificable el cumplimiento del pago por la contra prestación a la inversión que realizada el 

oferente adjudicado, esto en la eventualidad de que durante la ejecución del contrato alguna o 

algunas de las municipalidades decidan dejar de lado su participación en el proyecto, máxime 

que se trata de un contrato respaldado por un “Project Finance” y que dicha garantía será 

solicitada por los inversionistas o acreedores para tener certeza jurídica respecto a la viabilidad 

económica del proyecto. La Administración indica que no es un contrato por demanda, el objeto 

contractual se limita a licitar el financiamiento, diseño, construcción y operación de la planta, 

pero las instalaciones y la eventual producción eléctrica son propiedad pública. Las tarifas 

municipales se ajustarán en armonía con los ajustes que ARESEP efectúa en forma periódica 

con la tarifa eléctrica. Si no se produce electricidad la Autoridad Reguladora no participa en 

modo alguno. ii) Consulta # 23 – Señala el objetante que la electricidad pertenecería a las 

municipalidades involucradas, lo cual no parece ser coherente con lo establecido en el cartel, 

dado que más bien se dice que la electricidad que eventualmente se vendería al ICE y que eso 

lo negociaría la FEMETROM, no las municipalidades. Considera que es un tema que se debe 

corregir, para que todos los involucrados en el proyecto, municipalidades incluidas, tengan 

claridad y seguridad en cuanto a lo que eventualmente sucedería con la electricidad producida. 

Además, en relación con el tema de la electricidad, la FEMETROM incorporó recientemente a la 

plataforma SICOP el oficio 0610-117-2020 de fecha 2020-08-04, que viene a incrementar la 

inseguridad jurídica y la incerteza de que la electricidad eventualmente producida sea en efecto 

adquirida por el ICE. El documento claramente dice que es una “carta de intenciones” sujeta a 
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una gran cantidad de variables que ni las partes en la contratación ni el mismo ICE controlarían, 

con lo cual no hay ninguna seguridad de que, luego de hacer una inversión multimillonaria, la 

electricidad eventualmente producida sea adquirida por el ICE. Así las cosas, el cartel en la 

forma propuesta es insuficiente para crear un ambiente de seguridad y confianza entre los 

oferentes, con lo cual será imposible cumplir el fin público que se supone la contratación 

pretende resolver. La Administración indica que la comercialización con el ICE es una de 

muchas opciones de aprovechamiento de la producción eléctrica. El mercado de la producción y 

subproductos del proceso de valorización de residuos es sumamente cambiante, de allí que se 

debe crear un modelo inteligente y flexible para el país, arrancando con este primer módulo, pero 

rápidamente integrando nuevos procesos, por eso el cartel no cierra una sola opción tecnológica, 

sino que busca la mayor eficiencia y eficacia dentro del marco de la legalidad y la realidad 

nacional e internacional. En esta etapa no se puede pasar de algo más que cartas de 

intenciones, hasta que se consolide una oferta y se adjudique, se podrán definir los contratos 

correspondientes. iii) Consulta # 27 -  Señala el objetante que se hace referencia sobre un 

“relleno sanitario cerca con el impacto ambiental definido”. Le parece muy peligroso, 

inconveniente e improcedente, que la Administración licitante eventualmente promueva la 

utilización de servicios de un tercero que podría ser competencia de algunos oferentes y mucho 

peor que se afirme que el susodicho relleno sanitario tenga “impacto ambiental definido” cundo 

en la realidad es todo lo contrario. El único relleno sanitario “cerca” de lo que es la propiedad del 

ICE, si algo tiene definido son los conflictos con las instituciones y comunidades cercanas, en 

cuanto al agotamiento de su vida útil y a la deficiente prestación del tratamiento final de los 

residuos sólidos que ahí ingresan o han ingresado, al grado que hasta deslizamientos de laderas 

o taludes completos han tenido, cayendo gran cantidad de toneladas de residuos al río 

colindante de esas propiedades. De manera que mencionar, sugerir o recomendar el uso de ese 

relleno “cercano” parece totalmente improcedente y debe ordenarse que se suprima semejante 

afirmación de los documentos o información relativa al proyecto. La Administración indica que la 

mención de un relleno sanitario cerca de la propiedad del ICE no es para mercadear un relleno 

que está en punto de agotamiento, es para clarificar la eventual viabilidad ambiental de una zona 

que ya posee impactos ambientales determinados. iv) Consulta # 33 - Señala el objetante que 

se hace referencia a una consulta de la parte del análisis geotécnico del sitio y lo que indican es 

que “varios ingenieros han manifestado verbalmente la idoneidad geotécnica del inmueble”, 

manifestación que es cualquier cosa menos el respaldo técnico o científico de la idoneidad de un 

terreno en el que se  está invitando a invertir cientos de miles de dólares en estudios y 
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documentación, sólo para la preparación de las ofertas, sin que haya certeza técnica de que el 

terreno ofrecido sea adecuado para realizar el proyecto que interesa. La Administración indica 

que no corresponde a la Federación determinar en esta etapa la viabilidad geotécnica de un 

inmueble específico, pues son temas que se establecerán conforme los estudios que cada 

oferente deberá presentar. Criterio de la División: De conformidad con el artículo 81 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 178 de su Reglamento, el recurso de objeción se interpone en 

contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada, no así respecto a otros 

documentos, de manera tal que este órgano contralor se encuentra inhibido para pronunciarse 

sobre los cuestionamientos efectuados por el recurrente, pues ello sería apartarse de lo 

dispuesto por el cuerpo normativo citado, para conocer acerca de los alegatos presentados en 

relación con el documento “Paquete de Consultas”, que no forman parte del texto del cartel, por 

lo que procede el rechazo de plano del recurso en este extremo. Lo anterior, haciéndose la 

advertencia a la Administración acerca del alcance que puede tener una aclaración al cartel, sin 

que por su vía pueda realizarse modificaciones o complementos al cartel y/o a los elementos 

esenciales de la contratación, pues ello implicaría la modificación del pliego de condiciones, 

respecto a lo cual la LCA y su Reglamento disponen el procedimiento a seguir. 11) Como 

petitoria, el objetante solicita tramitar su recurso y  declararlo con lugar, siendo su interés contar 

con reglas claras e igualdad de oportunidades para que puedan ser muchos los oferentes con 

interés y sobre todo con posibilidad real y efectiva de participar, lo cual busca el ordenamiento 

jurídico y es la única forma real y verdadera de garantizar la satisfacción del fin público que se 

pretende. La Administración señala que la igualdad debe darse entre las tecnologías que 

coinciden con el objeto del cartel, cuál es la valorización de los residuos sólidos del área 

metropolitana de San José. A la vez que en este punto de su respuesta solicita una audiencia al 

órgano contralor para exponer “…los alcances complejos, urgentes y profundos de este proceso 

licitatorio…”. Criterio de la División: La gestión recursiva ha sido atendida en los términos 

desarrollados en esta resolución, debiendo la Administración considerar lo señalado tanto de 

oficio, como en el criterio que atiende cada punto impugnado, para lo cual deberá efectuar las 

modificaciones respectivas al cartel y brindarles la debida publicidad. Respecto a la solicitud de 

audiencia oral solicitada por la Administración, si bien el artículo 180 del RCA encuentra previsto 

dicho mecanismo, se consideró innecesario su otorgamiento en vista de encontrarse con 

suficientes elementos para resolver el recurso de objeción, producto de la atención de la 

audiencia especial concedida a la Administración.--------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

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

se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA INTERNACIONAL número 2020LI- 000001-0015499999 procedimiento promovido en 

la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP por parte de la 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, fungiendo como ente contratante la FEDERACIÓN 

METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES (FEMETROM), cuyo objeto es la selección de 

oferente para financiamiento, diseño, construcción y operación de una planta para valorización 

de los residuos sólidos municipales del área metropolitana de Costa Rica. 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Carolina Cubero Fernández 
Fiscalizadora 
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