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R-DCA-01152-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del veintinueve de 

octubre de dos mil veinte.----------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa WPP CONTINENTAL DE 

COSTA RICA S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2020LN-

000001-0010600001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO para el 

“Servicio de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

ordinarios y no tradicionales del Cantón de Oreamuno”.------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. presentó en fecha quince de 

octubre del dos mil veinte, recurso de objeción en contra del cartel la Licitación Pública 

N° 2020LN-000001-0010600001 promovida por la Municipalidad de Oreamuno. ---------

II. Que mediante auto de las  nueve horas  catorce minutos del diecinueve de octubre 

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 el oficio No. MOUR-AM-897-2020 del veintiséis de octubre de dos 

mil veinte, el cual se encuentra incorporado al expediente digital de la objeción. ----------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado 

las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.------------ 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA LEGITACIÓN DE LA RECURRENTE. Señala la Administración que en la 

certificación literal de personería jurídica número RNPDIGITAL-1605176-2020 que se 

adjuntó al recurso de la empresa WPP, no consta la condición de representante de la 

empresa de la señora Ileana María González Paniagua, quien firma el recurso de 

marras, por lo cual carece de legitimación para interponer el recurso presentado. 

Criterio de División. Respecto al cuestionamiento efectuado por la Administración en 

cuanto a la legitimación del objetante, es importante tener presente que el artículo 82 de 

la Ley de Contratación Administrativa dispone: “Podrá interponer el recurso de objeción 

todo oferente potencial o su representante (….)” Con fundamento en el principio “pro 

actione”, la legitimación se ha considerado en forma amplia no contemplándose 

mayores formalismos para su acreditación. Al respecto, este órgano contralor, en la 

resolución R-DAGJ-77-99 del 05 de noviembre de 1999, señaló: “Como bien lo 

reconoce la entidad licitante, este Despacho ha mantenido un criterio amplio e informal 
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para evaluar la legitimación de las firmas que interponen recursos de objeción al cartel 

ante este Despacho, posición que va acorde con lo dispuesto en el numeral 82 de la 

Ley de la Contratación Administrativa, el cual establece que podrá interponer el recurso 

de objeción „...todo oferente potencial o su representante, es decir, que en cuanto a 

este punto, en la Ley no se enuncia requisito alguno para la admisibilidad del recurso, 

salvo ser “potencial oferente”. En el caso particular, véase que en el recurso la empresa 

objetante manifiesta que la señora Ileana María González Paniagua, ostenta la 

representación en calidad de apoderada generalísima de esta. Al respecto resulta 

necesario indicar además, que si bien la objetante remite con su escrito una 

certificación de personería jurídica, la misma refiere a la empresa WPP CORICLEAN 

WASTE COLLECTION S.A., por lo que si bien es cierto para el trámite en cuestión no 

consta documentación que verifique que la firmante cuenta con dicha condición, 

tampoco existe evidencia en el trámite ni así fue señalado por la Administración de que 

la empresa objetante, WPP Continental de Costa Rica S.A. no exista o que la señora 

González Paniagua no sea la representante legal de la misma. Por lo que al no existir 

evidencia de que la señora Ileana María González Paniagua no sea la representante 

legal de la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. y tampoco de que dicha 

empresa no exista jurídicamente se tiene por legitimada la recurrente ------------------------ 

II. SOBRE SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1. Sobre el sitio de disposición 

final. a) vida útil: La objetante indica que como parte de los documentos que integran 

las bases de la licitación, se encuentra el oficio MUOR-DHOA-0055-2020-PGZ, 

identificado como “Documento No. 5” del cartel, al respecto señala que el mismo indica 

“Sumado a ello, debe garantizar que no se han presentado problemas con la 

disposición de los residuos sólidos ante entidades como Ministerio de Salud, SETENA o 

alguna otra que tenga que velar por la correcta disposición de los residuos sólidos, 

presentando la respectiva documentación que así lo acredite”. Al respecto señalan que 

objetan dicho enunciado en virtud de que consideran que dicha condición del cartel, es 

abiertamente contraria a los principios constitucionales de seguridad jurídica, 

razonabilidad y proporcionalidad, ya que  atenta contra la seguridad jurídica, siendo que 

considera no hay la menor univocidad en la expresión “problemas con la disposición de 

los residuos sólidos”, sin señalar a qué se quiere decir con eso, o si lo que significa es 

que no hayan existido denuncias contra el relleno que ofrezca el concursante. Además 

indica que  ninguna compañía puede “garantizar” no ser denunciada por cualesquiera 

terceros, con o sin razón, además de considerarlo  contrario a los principios de 
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legalidad, pues el supuesto de que se haya girado alguna denuncia u orden 

sanitaria,  no implica inhabilitación para concursar, ni de razonabilidad o 

proporcionalidad,  ya que consideran que es normal que autoridades regulatorias 

ejerzan sus labores de vigilancia, imponiendo órdenes o cualquier otra medida a los 

responsables de los rellenos. Siendo una  de las funciones básicas de cualquier 

regencia ambiental, señalar oportunidades de mejor en cualquier tipo de proyecto, sin 

que ello deba verse como una sanción. Finalmente señala que la  única razón para 

considerar a una oferta inelegible, sería que el permiso sanitario de funcionamiento o su 

viabilidad ambiental hayan sido revocados. Mientras esos permisos y demás licencias o 

habilitaciones que exige el ordenamiento, estén vigentes, consideran que no  hay razón 

para desechar una oferta.  Concluye señalando que no presentan  una simple petición 

de aclaración, sino que esta cláusula se objeta pues debe ser removida, por completo, 

del pliego de condiciones. Su redacción es contraria al principio de libre concurrencia, 

pues no puede introducirse una limitación de este tipo, la cual no sólo es indeterminada, 

sino que carece de asidero en ninguna norma jurídica o técnica. Al respecto la 

Administración señala en cuanto al fondo del caso, que lo interpretado por la empresa 

WPP Continental de Costa Rica sobre lo indicado en el oficio MUOR-DHOA-0055-2020-

PGZ, no violenta principios constitucionales de seguridad jurídica, razonabilidad y 

proporcionalidad ya que simplemente lo que se busca desde la administración pública 

municipal es poder garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos para el 

tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos, y que la misma sea realizada 

bajo el cumplimiento básico de la legislación ambiental, que es competencia municipal. 

Sobre el elemento de Sitio de disposición final en donde se le pide a los oferentes en 

términos generales, el poder garantizar no tener problemas con la disposición de los 

residuos ante las instituciones fiscalizadores en el tema, consideran que dicho párrafo 

lo que busca es garantizar que los requisitos mínimos se encuentran al día para el tema 

de disposición final, lo cual, es una obligación de la administración verificar, por lo que 

no se estaría siendo desproporcional. Aunado a lo anterior, indica que en el año 2019, 

debido a una serie de elementos de fiscalización ambiental, la Municipalidad de 

Oreamuno recibió en fecha 05 de diciembre del año 2019 nota por parte de la empresa 

WPP Continental, en donde dicha empresa indicó: “Lamentamos los inconvenientes 

que se puedan generar para esta Municipalidad, más como le hemos externado, por 

razones que no son imputables a nuestra empresa sino, solamente, a la Municipalidad 

de Cartago y al Ministerio de Salud, resulta imposible prorrogar la relación 
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contractual que nos une” (el subrayado y negrita no es del original). Razón por la cual 

se dio como resultado que de una manera urgente, se tuvieran que tomar los 

mecanismos necesarios para buscar una nueva alternativa para el proceso de 

Disposición y Tratamiento de Residuos sólidos, elemento conocido por el órgano 

contralor, ya que se otorgó por medio del Oficio 20569 (DCA-4870) del 20 de diciembre 

del 2019 la autorización para contratar el servicio de recolección, traslado y tratamiento 

de residuos sólidos ordinarios y no tradicionales. Por lo que en virtud de dicha situación 

señalan que se encuentran  obligados a mantener una vigilancia en el cumplimiento de 

los requisitos legales para evitar volver a exponer al cantón de Oreamuno a la 

posibilidad de un problema de Salud Pública como es la alternación de la Gestión 

Integral de los Residuos, por no contar con un lugar para su correcta disposición. 

Además, indica que con esos elementos, lo que se está buscando es que la empresa 

interesada pueda demostrar que cuenta con todos los requisitos y que no tiene 

problemas con entidades fiscalizadores, los cuales puedan poner en vulnerabilidad el 

servicio tratamiento final de los residuos sólidos del cantón, tal cual como enfrentó el 

municipio en diciembre del año 2019.  Dentro de este marco, manifiesta que no se 

puede obviar por parte de la Municipalidad de Oreamuno que las licencias ambientales 

son un requisito para la obtención de los posteriores permisos de construcción y 

funcionamiento de un relleno sanitario; por lo tanto, lo que se busca es que no exista un 

problema o agravante que ponga en riesgo el tratamiento y disposición de los residuos 

sólidos del Cantón. Aunado a lo anterior, señalan que como  elemento de respaldo, no 

se puede obviar lo indicado en el artículo 8 incisos a, d, i, de la Ley # 8839 sobre la 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos, así como el artículo 31  de la Ley 8839 sobre 

la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en los cuales se respalda la solicitud 

planteada  en el pliego cartelario. Por lo que consideran que el solicitar garantizar que 

no se tiene problema alguno con las instituciones fiscalizadoras y autorizadas, es un 

elemento que utiliza la Municipalidad para tener por cumplido los requerimientos 

legislativos en el tema. Finalmente, indican que otro elemento que no puede quedarse 

de lado es lo indicado en el artículo # 40 de La Ley # 8839 sobre la Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos que establece lo siguiente: “ARTÍCULO 40.- Propiedad de los 

residuos . Los residuos valorizables que sean recolectados en forma selectiva serán 

propiedad y responsabilidad de los municipios en el momento en que los usuarios del 

servicio público sitúen o entreguen los residuos para su recolección separada, de 

conformidad con el reglamento respectivo. Previa autorización de la municipalidad 
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correspondiente, estos residuos podrán ser entregados o recolectados por un gestor 

autorizado o una empresa mixta, para su valorización, en cuyo caso corresponde a este 

la propiedad y la responsabilidad de su manejo.” Dicho artículo, obliga a mantener la 

posición del principio precautorio en materia ambiental en donde la prevención pretende 

anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada 

gestión de los recursos, especialmente en el tema de residuos sólidos; así pues; 

consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de 

tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible 

afectación del ambiente o la salud de las personas. Por lo que, indican que la 

Municipalidad de Oreamuno se encuentra en la obligación de actuar preventivamente 

evitando, mediante una fiscalización e intervención directa, la realización de actos que 

lesionen el medio ambiente, la cual está, inevitablemente, correlacionada con la 

obligación del Estado de velar por la preservación de la salud de sus habitantes, en 

este caso la población del cantón de Oreamuno. Por lo que, concluyen, que lo indicado 

en el oficio MUOR-DHOA-0055-2020-PGZ, no violenta elementos de principios 

constitucionales de seguridad jurídica, razonabilidad y proporcionalidad, ni principio de 

libre concurrencia, por cuanto el interés institucional es poder garantizar desde la 

administración pública municipal el cumplimiento de los requisitos mínimos para el 

debido tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, basados en el principio 

precautorio en materia ambiental, por lo cual no se considera que se encuentre 

violentando principios en la cláusula impugnada, motivo por el cual no debe ser 

eliminada del Cartel. Criterio de División. De la revisión del pliego cartelario se tiene 

que el punto señala lo siguiente: “Se debe presentar una declaración jurada y 

protocolizada del contratista sobre la vida útil del sitio de disposición final en donde se 

incluya el detalle de los cálculos utilizados en su  determinación; firmados por el 

profesional competente, en dicha declaración debe indicar el poder garantizar la 

disposición y tratamiento final de los residuos sólidos ordinarios y no tradicionales 

durante el tiempo de la contratación. Sumado a ello, debe garantizar que no se han 

presentado problemas con la disposición de los residuos sólidos ante entidades como 

Ministerio de Salud, SETENA o alguna otra que tenga que velar por la correcta 

disposición de los residuos sólidos, presentando la respectiva documentación que así lo 

acredite.” (El subrayado no pertenece al original) (ver el expediente electrónico de la 

contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. Información de 
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Cartel] / [Información General]) / Documento adjunto denominado: “Oficio 0055-2020 

(2).pdf” . Al respecto, resulta necesario señalar a la Administración que el enunciado 

cartelario en la parte subrayada, considera este Despacho efectivamente es 

indeterminado y potencialmente lesivo de la participación, toda vez que al indicar que el 

oferente debe “garantizar que no se han presentado problemas con la disposición de 

residuos sólidos ante entidades como Ministerio de Salud, SETENA o alguna otra que 

tenga que velar por la correcta disposición de residuos sólidos”, no deja claridad en 

cuanto al alcance de la frase “no se han presentado problemas”, pues su significado no 

es claro y puede ser sujeto de diferentes interpretaciones en cuanto a la efectiva 

determinación de la frase, más aún cuando se agrega que ello debe ser acreditado con 

la documentación que así lo acredite, sin identificarse su tipo. Por otra parte, aún 

pretendiendo como lo hace ver la Administración, que el propósito es evitar la 

participación de empresas que en el pasado hayan presentado problemas de ejecución 

contractual producto de la disposición del relleno, no es obstáculo para su participación 

en posteriores procedimientos de compra siempre y cuando claro está, no medie alguna 

sanción para ese efecto, como sería una inhabilitación. Si bien se comprende el interés 

de la Municipalidad en evitar potenciales defectos en la ejecución contractual de la 

licitación que nos ocupa, ello no puede hacerse limitando la participación ni mucho 

menos a partir de cláusulas cartelarias que incluso puedan afectar la misma dinámica 

del servicio, precisamente por su indeterminación y ambigüedad. Si la Administración lo 

que desea es que el relleno que se disponga para ese propósito posea todas las 

habilitaciones legales para su operación, pues bien puede indicarlo de esa manera –sin 

perjuicio que de por sí son cumplimientos obligatorios provenientes de la legislación 

respectiva- lo cual también la propia Administración puede verificar, pero no 

estableciendo redacciones cartelarias que generen incerteza y duda en sus alcances. 

En virtud de lo anterior, procede declarar con lugar el recurso, debiendo la 

Administración eliminar la redacción objetada del anexo del cartel en donde se 

encuentra, toda vez que su existencia no ha sido debidamente justificada por la 

Administración licitante, permitiéndose de mantenerse una lectura subjetiva de su 

alcance, lo cual resulta contrario a los principios sobre los que descansa la contratación 

pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 

182, 183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 
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178 y 180 del  Reglamento a dicha ley, SE RESUELVE: DECLARAR CON LUGAR el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA 

S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2020LN-000001-0010600001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO para el “Servicio de recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos ordinarios y no tradicionales 

del Cantón de Oreamuno”. --------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 

 
 

Edgar Herrera Loaiza Ana Karen Quesada Solano 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada  
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