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R-DCA-01032-2020 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas doce minutos del treinta de setiembre del dos 

mil veinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por WPP MANEJO DE DESECHOS Y 

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

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

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

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

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de setiembre de dos mil veinte, WPP Manejo de Desechos y Construcción 

S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del 

cartel de la licitación pública No. 2020LN-000003-0013600001 promovida por el Fideicomiso 

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

II. Que mediante auto de las diez horas cincuenta minutos del diecisiete de setiembre de dos 

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

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

del oficio No. MS-DFBS-UBS-1334-2020 del veintidós de setiembre de dos mil veinte el cual 

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

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

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

CONSIDERANDO  

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

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

empresa recurrente versan sobre cláusulas cartelarias que fueron modificadas, variaciones 

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

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

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

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

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

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

cartel, no pueden ser objeto de recurso de objeción en momento ulterior, justamente por 
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configurarse la preclusión expuesta. Sobre este aspecto, ha dicho este órgano contralor en 

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

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

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

expresa de este órgano contralor, atendiendo precisamente recursos de objeción 

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

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

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

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

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

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

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

considerados originalmente, ha operado la figura de la preclusión. Este instrumento supone 

sencillamente que en materia de recurso de objeción, los aspectos o cláusulas cartelarias no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

preclusión tiene por objeto obtener concentración del procedimiento evitando la dispersión 

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

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

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

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

concluir que recae bajo responsabilidad del gestionante que alega una determinada 

situación, esgrimirla en el momento procesal oportuno (…) (Resolución R-DCA-081-2011 del 
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11 de febrero del 2011) (…)”. A partir de lo anterior, se conocerá de los extremos recurridos 

por la empresa objetante, para determinar si efectivamente se trata de cláusulas 

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

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

publicadas el día 08 de setiembre pasado, introduce ajustes al Capítulo II de los Requisitos 

de Admisibilidad y al Capítulo IV Metodología de Evaluación (según consta del expediente 

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

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

no. 13 de fecha 08/09/2020 09:33/ Contenido posterior a la modificación/ Consultar/ archivo 

adjunto No. 7 denominado “Términos de referencia (última versión modificada).pdf). De allí 

que para efectos del análisis siguiente, solamente podrían discutirse aspectos referidos a las 

citadas modificaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO WPP MANEJO DE DESECHOS Y 

CONSTRUCCIÓN S.A. 1) Sobre los requisitos comunes a todos los profesionales. 

Manifiesta la empresa objetante, que el cartel posee un grave error en el sentido que mezcla 

y confunde requisitos de admisibilidad con factores de evaluación lo cual es absolutamente 

contrario a lo establecido en el Reglamento de Contratación Administrativa. Asimismo, en 

los términos que se plantea en el sistema de evaluación, la formula deviene en ambigua 

dado que no se establece la forma en que se valorará el excedente de metros cuadrados en 

relación a los 10.000 metros que establece el requisito de admisibilidad. Aunado a ello, 

tampoco se establece la manera en que será calificado un oferente que presente un mismo 

proyecto en diferentes fases, sea operativa, cierre técnico, mantenimiento post cierre, en el 

sentido que no se establece si se realizará la sumatoria de metros cuadrados, siendo un 

mismo proyecto, pues de ser así, implicaría una ventaja indebida pues el propio cartel ya 

estableció que no se sumaría la cantidad de metros por un mismo contrato. De igual forma, 

como la fórmula no establece el valor que se dará por metro cuadrado extra a los diez mil 

mencionados, la fórmula en sí misma deviene en inaplicable pues al no poderse sumar la 

cantidad de metros, no se podría obtener un valor final. Los mismos argumentos expuestos 

en el apartado anterior, suceden con la calificación de los profesionales. Por lo anterior, 

considera que el sistema de evaluación modificado, infringe el principio de aplicabilidad en 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp


 
 
 

4 
 

 
 

 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 
 

 
 

su perjuicio. Por último, apunta la preocupación de frente al desacato que en forma reiterada 

ha venido incurriendo la Administración, pues esta Contraloría General en sus diversas 

resoluciones a los recursos de objeción interpuestos, ha realizado diversas ordenanzas que 

el Ministerio de Salud no ha cumplido. Solicita puntualmente se obligue a la Administración 

licitante a modificar el sistema de calificación en cuanto al factor de calificación de 

experiencia de las empresas y de los profesionales y se cumpla con las ordenanzas de la 

Contraloría General de tal forma que sea objetivo y no violatorio de los principios de 

contratación administrativa citados en el presente recurso. La Administración señala que el 

cartel actual indica el puntaje de admisibilidad de empresas en el punto 1 y en el punto 2 los 

requisitos de admisibilidad para los profesionales. El excedente de experiencia de las 

empresas está definido en la Tabla No. 11 del cartel la fórmula es el área reportada por el 

oferente en una categoría específica menos el área establecida como requisito de 

admisibilidad por lo cual no lleva la razón el recurrente, toda vez que están bien definidas las 

áreas en la parte de la admisibilidad de las ofertas y en la calificación del excedente. Afirma 

que un oferente puede participar en varias etapas con un mismo proyecto siempre y cuando 

el proyecto cumpla con lo establecido en las notas que se ubican al pie de la Tabla No. 11. 

Lo anterior debido a que en el caso de un relleno sanitario es diferente la fase de operación 

con respecto a la fase de cierre y mantenimiento posterior al post cierre. El cartel actual 

indica el puntaje de admisibilidad de los profesionales en el punto 2 y el excedente que se 

valora está de las tablas No. 12 a la Tabla No. 17 debido al tipo de profesional. La 

experiencia que se evalúa sería la sumatoria de la experiencia que reporta el oferente de 

cada categoría menos la experiencia que se evalúa como criterio de admisibilidad y que un 

oferente puede participar en varias etapas con un mismo tipo de profesional siempre y 

cuando el proyecto cumpla con lo establecido en las notas que se ubican al pie de las Tabla 

No. 12 a No. 17. En la última línea de la Tabla No. 13 debe leerse que un mismo oferente 

puede justificar con un mismo proyecto la experiencia que se requiere en diferentes 

categorías. Con respecto a los incumplimientos indicados referente a la evaluación de 

experiencia en el área del proyecto, la Administración sí corrigió, modificando la forma de 

evaluación al separar los requisitos de admisibilidad con los de experiencia, lo cual conllevó 

a establecer nuevos parámetros, conforme al cartel de licitación vigente. Criterio de la 
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División: Sobre el particular, este órgano contralor estima oportuno partir de que esta es la 

sexta ocasión en la que se impugna el pliego de análisis. En la oportunidad anterior, esta 

División señaló: “IV. OBSERVACIONES DE OFICIO: En relación con el caso bajo análisis, 

este órgano contralor le ordena a la Administración proceder a efectuar sin mayor dilación 

las modificaciones que se han considerado en las diferentes rondas de objeción. Lo anterior, 

por cuanto esta es la quinta ocasión en que se conoce el pliego, y de su lectura no es 

posible desprender que el Ministerio haya atendido todas las observaciones señaladas por 

este órgano contralor. Véase que en tercera ronda, mediante resolución R-DCA-00610-2020 

de las once horas trece minutos del diez de junio del dos mil veinte esta División señaló: 

“este órgano contralor estima oportuno advertir a la Administración para que proceda a 

identificar claramente en el pliego, la forma en que se adquiere el porcentaje de calificación 

en cuanto a experiencia que no puede contabilizarse sino hasta que los oferentes superen el 

requisito de admisibilidad. Lo anterior, ya que en una ronda anterior este órgano contralor 

tuvo conocimiento del factor de experiencia que inicialmente se había considerado medir en 

metros (R-DCA-00499-2020 de las catorce horas cincuenta y un minutos del ocho de mayo 

de dos mil veinte). En esa oportunidad no sólo se discutió la forma de asignar los diferentes 

porcentajes, sino que además se señaló: “Consideración de oficio: Conforme la propuesta 

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

de áreas de distintos proyectos para efectos de obtención de puntaje queda eliminada; (…) 

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

existir un mínimo de área operativo con la funcionalidad necesaria para acreditación de 

experiencia de evaluación admisible (…)”. Con las modificaciones vertidas en el oficio MS-

RA-18-2020, se extrae entre otros aspectos, que “Para las empresas que presenten ofertas 

con experiencia en áreas menores a 100000 m2 para las categorías: Operación de Rellenos 

Sanitarios, Mantenimiento post Cierre de Rellenos Sanitarios y Cierre Técnico y 

Mantenimiento Post Cierre de Vertederos se pondrá como porcentaje obtenido 0”. De lo 

anterior, no resulta claro si la indicación de los 100.000m2 obedece a un parámetro de 

admisibilidad lo cual deberá definir en el apartado correspondiente y las variables a través 

de las cuales deben de acreditar el requisito. Por otra parte, se aprecia que en el caso de la 

experiencia a ponderar de los profesionales ya no se contabiliza por metro cuadrado sino 
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por hora, con lo cual deberá hacer la diferenciación oportuna a partir de la cual se 

contabilizará la experiencia de evaluación, por cuanto la cláusula 2.2. de los Requisitos de 

Cada Profesional señala en cada uno de los casos una cantidad de experiencia mínima en 

el ejercicio de la profesión, una vez superada resulta factible la ponderación de experiencia 

adicional. Por lo anterior deberá ajustarse el pliego en lo relacionado, para definir claramente 

cuál es el requisito de experiencia mínima que los oferentes están obligados a acreditar, y 

una vez superado este, cuál es el factor de experiencia que finalmente se pretende evaluar. 

En razón de lo anterior, se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes 

pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la 

publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea 

de conocimiento de los potenciales oferentes”. De lo anterior, se desprende que esta 

Contraloría General ordenó revisar entre otros temas, el aspecto de la experiencia de los 

profesionales y cómo no queda clara la separación entre el requisito de admisibilidad y a 

partir de cuándo se entra a ponderar el requisito de evaluación, imprecisión que no se ha 

corregido a la fecha. De igual manera, este órgano contralor reiteró esta imposición en R-

DCA-00735-2020 de las catorce horas cincuenta y un minutos del catorce de julio del dos 

mil veinte: “Consideración de oficio: Pese al rechazo del recurso en los términos antes 

indicados, este órgano contralor estima oportuno advertir a la Administración, que por 

disposición legal del artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

debe efectuar las modificaciones ordenadas de manera oportuna de forma que no existan 

dilaciones innecesarias en la atención de necesidades administrativas. Lo anterior, por 

cuanto se observa que el último texto del pliego adjunto al oficio No. MS-DPRSA-565-2020 

publicado el pasado 23 de junio no contempla las modificaciones ordenadas por esta 

División en resolución R-DCA-00610-2020, por lo que se le ordena ajustarse a los términos 

de la citada resolución, de manera que proceda con los ajustes correspondientes sin 

demorar el procedimiento y lesionar el principio de eficiencia”. Así las cosas, esta resulta ser 

la tercera ocasión en la que se advierte a la Administración que debe proceder a efectuar 

las modificaciones allí destacadas, téngase en cuenta que de no atender en tiempo y forma 

estas prevenciones, no solo se podría incurrir en algún tipo de responsabilidad 

administrativa por la atención (sic), sino que además el no acatamiento de las resoluciones o 
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bien, la falta de precisión en los términos cartelarios podría comprometer el procedimiento 

de contratación, generando eventuales nulidades que podrían perjudicar a fin de cuentas las 

satisfacción del interés público.” (resaltado y subrayado pertenecen al original, ver R-DCA-

00838-2020 de las once horas dieciocho minutos del doce de agosto del dos mil veinte). A 

partir de lo anterior, se tiene por acreditado que dentro de las últimas modificaciones 

publicadas el día 08 de setiembre pasado, la Administración introduce ajustes al Capítulo II 

de los Requisitos de Admisibilidad y al Capítulo IV Metodología de Evaluación. En primer 

orden, se lee del Capítulo II cláusula 1 de los Requisitos de admisibilidad de las empresas 

oferentes, punto 1.1:“Experiencia en obras de operación de rellenos sanitarios, o en obras 

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

rellenos sanitarios o cierre técnico y mantenimiento post cierre de vertederos y experiencia 

en mantenimiento de obras civiles y malla perimetral. La empresa oferente debe demostrar 

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

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

cierre técnico y mantenimiento post cierre de vertederos, en el territorio nacional, así como 

en mantenimiento de obras civiles y malla perimetral, esto último sea en el sector público o 

en el sector privado. Para la demostración de dicha experiencia debe presentar la siguiente 

documentación:  Haber realizado durante 5 (cinco) años obras de operación de rellenos 

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

cierre de los rellenos sanitarios o el cierre técnico y mantenimiento post cierre de vertederos, 

en proyectos con un área igual o mayor a 10000 metros cuadrados. Para ello debe 

presentar lo siguiente: (…) Haber realizado durante un periodo de 3 (tres) años el 

mantenimiento o remodelación de proyectos que impliquen pintura de paredes y techos, 

reparación de hojalatería, mantenimiento del sistema eléctrico, mantenimiento del sistema 

de voz y datos, mantenimiento y colocación de pisos, enchapes, loza sanitaria, cielos rasos 

de cualquier tipo, mantenimiento del sistema de aires acondicionados, mantenimiento de 

portones de acceso, verjas metálicas, mallas perimetrales y otros, en proyectos con un área 

igual o mayor a 100 metros cuadrados y que sean similares a las existentes en el relleno 

sanitario Río Azul, para ello debe presentar lo siguiente (…)” (folio 10 de la última versión del 

cartel, ubicación citada supra). Continúa indicando el pliego en la cláusula 2 de los 
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Requisitos de Admisibilidad de los profesionales, punto 2.2: “Requisitos mínimos de cada 

profesional. Director del proyecto (…)Debe contar con una experiencia de DIEZ (10) años 

en la operación de rellenos sanitarios o en las obras de cierre de los rellenos sanitarios o el 

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

post cierre de vertederos y haber sido Director de por lo menos tres proyectos o contratos de 

alguno de estos tipos, para lo cual debe presentar el currículo vitae. (El exceso de plazo 

sobre los 10 años indicados en este punto será considerado para la ponderación del 

requisito de evaluación) Ingeniero Residente: Adicional a todos los requisitos indicados 

en el primer punto de este apartado, debe ser ingeniero civil debidamente incorporado al 

CFIA, contar con una experiencia igual o superior de CINCO (5) años en la operación de 

rellenos sanitarios o en las obras de cierre de los rellenos sanitarios o el mantenimiento 

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

vertederos. Presentar currículo vitae (el exceso de plazo sobre los 5 años indicados en este 

punto serán considerados para la ponderación del requisito de evaluación). Ingeniero 

Químico o Químico: Además de los requisitos indicados en el punto 1 anterior, el Ingeniero 

Químico debe estar inscrito en el Colegio Profesional respectivo. Debe contar con una 

experiencia igual o mayor a los CINCO (5) años a cargo en plantas de tratamientos de 

lixiviados operadas con características similares a la que existe en el Relleno Sanitario de 

Río Azul. Presentar currículo vitae. Estar inscrito como Responsable Técnico en la 

elaboración de Reportes Operacionales ante el Ministerio de Salud. (El exceso de plazo 

sobre los 5 años indicados en este punto será considerado para la ponderación del requisito 

de evaluación) Topógrafo: Además de los requisitos indicados en el punto anterior, el 

topógrafo debe estar inscrito en el Colegio Profesional respectivo. Debe contar con una 

experiencia igual o superior de CINCO (5) años en la ejecución de la profesión. Presentar 

currículo vitae (el exceso de plazo sobre los 5 años indicados en este punto serán 

considerados para la ponderación del requisito de evaluación). Regente Ambiental: 

Además de los requisitos indicados, el Regente Ambiental debe ser ingeniero civil 

debidamente incorporado ante el CFIA. Debe haber estado inscrito por CINCO (5) años o 

más ante la Secretaría Técnica Ambiental al momento de la presentación de la oferta y que 

se encuentre activo a la fecha de cierre de recepción de ofertas, para ello debe presentar 

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


 
 
 

9 
 

 
 

 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 
 

 
 

una certificación de dicho órgano donde acredite tal condición (El exceso de plazo sobre los 

5 años indicados en este punto serán considerados para la ponderación del requisito de 

evaluación). Debe contar con una experiencia igual o mayor de CINCO (5) años en la 

regencia ambiental de proyectos en la operación de rellenos sanitarios o en las obras de 

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

vertederos, a tal efecto debe presentar certificación de SETENA que acredite tal condición 

con una vigencia no menor a un mes de emitida al momento de cierre de recepción de 

ofertas (El exceso de plazo sobre los 5 años indicados en este punto será considerado para 

la ponderación del requisito de evaluación). Operador Técnico de la planta de 

tratamiento: La empresa oferente debe indicar en su oferta el nombre del operador de la 

planta de tratamiento, quien será un técnico a tiempo completo que debe ser graduado del 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), para ello debe presentar copia certificada del título 

académico de la institución respectiva que lo acredita como tal. Las ofertas que no cumplan 

con dicho requisito serán excluidas del concurso. Debe aportar el currículo del técnico y el 

título académico que lo acredita como tal. Estar inscrito como Responsable Técnico en la 

elaboración de Reportes Operacionales ante el Ministerio de Salud. Debe contar con una 

experiencia de UN (1) año o más” (folio 11 del cartel). Ahora bien, continúa citando el 

Capítulo IV de la Metodología de Evaluación, que los factores a considerar en este caso son 

el precio por 40%, experiencia de la empresa 30% y experiencia de los profesionales 30% 

(folio 38 del cartel, ubicación citada supra). El punto 2 del citado capítulo alusivo a la 

experiencia de la empresa señala en lo conducente: “La experiencia de la empresa 

adjudicataria en este aspecto específico está referida a la realización de obras de operación 

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

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

post cierre de vertederos y experiencia en mantenimiento de edificaciones y malla perimetral 

Debe quedar claro que la experiencia de la empresa oferente se medirá con base en área 

de los proyectos realizados, dado que se considera que la complejidad se ha referido a la 

extensión del sitio por cuanto, entre mayor extensión del terreno, se requiere una mayor 

destreza para llevar a cabo las obras, de tal forma que se calificará según la siguiente tabla: 
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(folio 39 del cartel). Posteriormente continúa explicando el cartel que en todas las 

categorías: “Px = Es el puntaje obtenido para el oferente en una categoría específica. Ax = 

Sumatoria del área reportada por el oferente en una categoría específica – área establecida 

como requisito de admisibilidad (10000 metros cuadrados para rellenos y vertederos y 100 

metros cuadrados para edificaciones) A máx = Es el mayor valor de Ax reportado por los 

oferentes para una categoría específica. C = constante = 30% / número de categorías = 30/4 

= 7.5 Igual procedimiento se seguirá para la categoría de mantenimiento de edificaciones y 

malla perimetral, con la única diferencia de que el área que se estableció como requisito de 

admisibilidad es de 100 metros cuadrados” (folio 40 del cartel). En esta misma línea, 

continúa indicando el cartel en el punto 3 del referido capítulo, sobre el rubro de experiencia 

de los profesionales: “La Sumatoria de años de experiencia corresponde al excedente sobre 

los años indicados en el proceso de admisibilidad” (folio 41 del cartel). Para cada uno de los 

casos, se observa en la metodología de cálculo de cada profesional vertida en las Tablas 

No. 12 del Puntaje obtenido por el Director de Proyecto, No. 13 Puntaje para el Ingeniero 

Residente, No. 14 Puntaje del Ingeniero Químico, No. 15 Puntaje del Regente Ambiental, 

No. 16 Puntaje obtenido por el Ingeniero Topógrafo, en todos los casos el valor Ex reflejado 

en la fórmula Px = (Ex * C)/ Emax aplicable a todos los casos y categorías equivale al valor 

de experiencia obtenido una vez que se resta al total de la experiencia reportada por el 
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oferente la que se tuvo por acreditada para efectos de admisibilidad, en donde se rescata 

además junto a las notas de cada tabla cual era el valor mínimo a acreditar por cada 

profesional (ver notas y tablas visibles a folios 41 a 47 del cartel). De las anteriores 

modificaciones, es posible comprobar en primer orden que la Administración en efecto 

procedió a realizar los ajustes ordenados en las últimas resoluciones, en donde se echaba 

de menos la precisión a la hora de evaluar la experiencia tanto de la empresa como de los 

profesionales sin hacer la separación del requisito de admisibilidad por corroborar. Con la 

última versión del cartel, se tiene por acreditado que la Administración no sólo procedió a 

indicar expresamente cuál es el requisito mínimo a cumplir en cada caso, y por otra parte 

cuál es la forma de ponderar la experiencia restante de valor agregado una vez superado el 

valor mínimo, con lo cual no se estima incumplimiento alguno a lo ordenado en las 

resoluciones que anteceden. Ahora bien, en cuanto a los planteamientos de fondo que alega 

la recurrente, según se tiene por demostrado el pliego hace una clara distinción de las 

variables de admisibilidad y los factores de evaluación con lo cual no se aprecia la confusión 

que menciona la empresa objetante. Por otra parte, si bien señala que las fórmulas son 

ambiguas por cuanto no queda clara la forma en que se valorará el excedente de metros 

cuadrados, no es posible desprender en su ejercicio cuáles son las cláusulas que le llevan a 

determinar esa falta de precisión. Este órgano contralor estima que no lleva razón por 

cuanto en cada escenario se ha realizado la precisión de cómo calcular el valor a ponderar, 

el cual no impide que se utilice un mismo proyecto en sus diferentes fases para acreditar 

experiencia en sus múltiples categorías lo cual es advertido expresamente en el cartel para 

todos los casos. Del análisis del contenido del pliego, esta División no encuentra elementos 

que lleven a considerar que para efectos de evaluación no resulte posible satisfacer las 

diferentes categorías a través de un mismo contrato en los términos que lo indica la 

empresa recurrente. La única indicación que podría generar confusión sería en el caso de la 

experiencia a evaluar para el Ingeniero Residente (Tabla No. 13) cuyas notas al pie señalan 

entre otras: “Un mismo oferente no puede justificar con un mismo proyecto la experiencia 

que se requiere en diferentes categorías” (folio 44 del cartel). Sin embargo, la Administración 

afirmó en su respuesta a la audiencia especial que el presente aspecto amerita ser 

corregido en armonía al resto de las anotaciones, aspecto que se entiende fue debidamente 
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valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder a realizar 

únicamente esta modificación en lo pertinente, por medio de la respectiva modificación 

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

normativa vigente. de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. Por lo 

demás, en lo que se refiere a la discusión de la metodología de evaluación que contiene el 

cartel en todas sus dimensiones, tanto para la empresa como para los profesionales, la 

empresa recurrente no fundamenta en su recurso los motivos por los que considera que el 

sistema de evaluación es inaplicable, lo cual no se aprecia en un caso donde se observan 

variables claras para la designación de los porcentajes. En cuanto al planteamiento de la 

empresa objetante que cuestiona la regla de cálculo del cartel que no utiliza precisamente el 

valor por metro cuadrado, ésta sola afirmación por sí misma no implica que el mecanismo 

establecido a nivel cartelario impida obtener el valor final. Según se aprecia del pliego, el 

factor se obtiene a través de la multiplicación de la experiencia residual por la constante que 

se definió así: “En cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, libre competencia e 

igualdad de trato que informan la Contratación Administrativa, a efecto de evaluar a cada 

profesional específicamente en la labor para la que sea propuesto desarrollar en el proyecto, 

para efectos metodológicos, el porcentaje total de éste factor, es decir 30%, se descompone 

proporcionalmente de la siguiente forma: Evaluación del Director del Proyecto se asignará 

un porcentaje máximo de 15% en relación al 30% total. Evaluación del Ingeniero 

Residente se asignará un porcentaje máximo de 5% en relación al 30% total. Evaluación 

del Ingeniero Químico o Químico se asignará un porcentaje máximo de 2.5% en relación al 

30% total. Evaluación del Regente Ambiental, se asignará un porcentaje máximo de 5% 

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

2.5% en relación al 30% total” (folio 41 del cartel). El resultado de esta multiplicación se 

divide entre el porcentaje mayor obtenido entre los oferentes para la categoría de interés lo 

que arroja el porcentaje a acredita por subcategoría, lo cual al final se suma para obtener el 

dato total por oferente y por profesional. En el caso concreto, se echa de menos de la  

argumentación de la empresa objetante el análisis de cada uno de los parámetros que la 

Administración fijó en el cartel para hacer la distribución de porcentajes por experiencia y las 

razones por las cuales este ejercicio resultaría imposible de aplicar para tener por 
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desvirtuada la metodología. En virtud de lo anterior, se declara sin lugar el recurso 

interpuesto. Queda bajo responsabilidad la precisión manifestada por la Administración en 

cuanto al Ingeniero Residente, a lo cual deberá darle la difusión correspondiente según se 

indicó en la parte considerativa de esta resolución.  ------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

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

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

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

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

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

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

mantenimiento posteriores al cierre del Relleno Sanitario Río Azul. 2) PREVENIR a la 

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

término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por 

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

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

 
 
 
 
 
 

    Elard Gonzalo Ortega Pérez                      Marcia Madrigal Quesada 
Gerente Asociado                                                 Fiscalizadora 
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