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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas cuarenta y siete minutos del catorce de 

febrero de dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa EMPRESAS BERTHIER EBI DE 

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

000001-0013600001, promovida por el MINISTERIO DE SALUD, FIDEICOMISO 872-

MS-CTAMS-BNCR para la contratación de los servicios y obras de mantenimiento 

posteriores al cierre en el Relleno Sanitario de Río Azul.  ----------------------------------------- 

                                                    RESULTANDO 

I. Que Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. el día 31 de enero del 2020 interpuso 

recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2020LN-000001-

0013600001 promovida por el Ministerio de Salud mediante Fideicomiso 872-MS-

CTAMS-BNCR, para la contratación de los servicios y obras de mantenimiento 

posteriores al cierre en el Relleno Sanitario de Río Azul. ------------------------------------------ 

II. Que el Fideicomiso 872-MS-CTAMS-BNCR, se ubica en el estrato presupuestario E 

de los límites de contratación administrativa del artículo 27 de la Ley de Contratación 

Administrativa, considerando los datos del Sistema Integrado de Planes y 

Presupuestos (SIPP).-----------------------------------------------------------------------------------------  

III. Que mediante auto de las 13 horas 37 minutos del 04 de febrero de 2018, se confirió 

audiencia especial a la Administración sobre el recurso interpuesto. --------------------------- 

IV. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y cuatro minutos del diez de febrero 

del dos mil veinte se reitera la audiencia especial concedida a la Administración 

respecto al conocimiento del presente recurso de objeción, otorgando un plazo de 24 

horas para que la Administración se refiera a cada uno de los puntos señalados por la 

recurrente.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que la Administración atendió las audiencias concedidas mediante oficio N° MS-

DFBS-UBS-0157-2020 del 11 de febrero del 2010.----------------------------------------- 

VI. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------  

                                                  CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA COMPETENCIA PARA CONOCER EL RECURSO INTERPUESTO. Para 

efectos de determinar la competencia de este Despacho para el conocimiento del 



recurso de objeción interpuesto, resulta necesario acudir a lo establecido en el artículo 

81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), el cual dispone que contra el cartel 

de la licitación pública y de la licitación abreviada puede interponerse recurso de 

objeción, definiendo la competencia del órgano competente para conocer del recurso al 

indicar: “El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los 

casos de licitación pública, y en los demás casos, ante la administración contratante.” 

En el mismo sentido, el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone que “El recurso de objeción contra el cartel de las 

licitaciones públicas se impondrá ante la Contraloría General de la República”. De 

conformidad con lo expuesto, la competencia de este órgano contralor para conocer un 

recurso de objeción se activa únicamente en aquellos casos en los cuales el cartel que 

se objeta corresponde al de un concurso tramitado bajo el procedimiento de licitación 

pública. Por otra parte, los procedimientos que corresponden a la actividad contractual 

que realice el Fiduciario con ocasión de un Fideicomiso no se sujetan a los 

procedimientos ordinarios de la LCA; pero al promoverse con cargo al patrimonio 

fideicometido deben ajustarse a los principios generales que rigen la contratación 

administrativa en atención a la naturaleza pública de los recursos, de tal manera que la 

actividad contractual que realiza el fiduciario se sujeta al control jerárquico impropio 

ejercido por esta Contraloría General de la República. De conformidad con lo expuesto, 

a fin de determinar la competencia en materia recursiva de las contrataciones con cargo 

al fideicomiso, debe considerarse el estrato presupuestario del Fideicomiso 872-MS-

CTAMS-BNCR a partir de su patrimonio autónomo, sea su propio presupuesto de 

compras de bienes y servicios, de tal manera que la determinación de la competencia 

de esta Contraloría General para el conocimiento de los recursos de objeción y 

apelación de los concursos promovidos por un Fideicomiso deberá considerar la 

aplicación de los límites económicos propios del Fideicomiso para la contratación de 

bienes y servicios no personales que se determine a partir del monto del presupuesto, 

sea en el presente caso que el estrato presupuestario del Fideicomiso en estudio para el 

presupuesto promedio 2017-2019 que respalda la adquisición de bienes y servicios no 

personales asciende a 10.498.03 millones de colones, por lo que le corresponde 

ubicarse en el estrato E. Al amparo de lo expuesto y considerando que este órgano 

contralor ostenta competencia para conocer recursos de objeción de Fideicomisos en el 

tanto el procedimiento promovido supere la estimación contemplada para la licitación 

pública –por cuanto esta Contraloría General sólo conoce del recurso de objeción 



tratándose de licitaciones públicas– debe contemplarse la estimación del concurso bajo 

análisis para poder asimilarlo o no, a una licitación pública, toda vez que se está ante 

contrataciones regidas por principios en materia de contratación administrativa. Para 

ello, se tiene que dentro del cartel del concurso se estima la contratación en la suma de 

¢621.000.000,00 (ver Sistema Integrado de Compras Públicas - SICOP- al cual se 

accede mediante la dirección electrónica https://www.sicop.go.cr/index.jsp, ingresando 

en Expediente Electrónico con el número del concurso/ Expediente/ Información del 

Cartel / 2020LN-000001-0013600001/ Detalles del Concurso / 1. Información General / 

Presupuesto total estimado), siendo que en todo caso la Administración en la respuesta 

a las Audiencias Especiales concedidas señala que en cuanto a la consulta sobre el 

monto estimado para la presente contratación  se adjunta el oficio DFBS-UF-116-2020 

suscrito por Adrián Vega Navarro, Jefe de la Unidad Financiera de este Ministerio con la 

certificación presupuestaria de la presente contratación, que corresponde al monto de 

¢1.412.500.000,00 (ver folio 45 del expediente de objeción) de tal manera que al 

considerar los límites de contratación estipulados en el artículo 27 de la LCA y 

actualizados mediante resolución No. R-DC-14-2019 del 21 de febrero del 2019 emitida 

por el Despacho Contralor, y que el Fideicomiso se ubica en el estrato E para las 

instituciones, el límite para la licitación pública es la suma de ¢310.000.000,00, por lo 

que siendo que cualquiera de los casos (sea con ocasión de la estimación o de la 

referencia hecha por la Administración respecto al contenido presupuestario con que se 

cuenta para esta contratación) la estimación del concurso supera tal límite, es factible 

asimilar dicho procedimiento con una licitación pública en razón del monto, por lo tanto 

esta Contraloría General es competente para conocer del recurso de objeción 

interpuesto.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1.- Personas y tipo de labores. Señala 

Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. que el cartel violenta los principios de 

proporcionalidad, equidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, al favorecer a 

la empresa que realiza actualmente las labores de mantenimiento de infraestructura en 

el proyecto de Río Azul, lo que conlleva costos elevados y onerosos para el Estado. El 

cartel muestra una tendencia a presentar como complicados los trabajos a realizar en el 

mantenimiento de la infraestructura de Río Azul para justificar una estructura de 

profesionales altamente especializado y equipo que no va acorde con los trabajos que 

realmente se requieren, siendo que los trabajos están definidos en ítem 1 "Justificación 

de la Necesidad de la Contratación”, consistentes en: Operación de planta de 



tratamiento de tratamiento de lixiviados, Mantenimiento del sistema de control de 

erosión, Mantenimiento de la cobertura final de suelo, Mantenimiento del sistema de 

recolección y conducción de lixiviados, Mantenimiento del sistema de evacuación aguas 

pluviales, Mantenimiento de caminos internos, además de una serie de trabajos 

relacionados con el control y seguimiento de ciertas actividades relacionadas con 

monitoreo e informes que pueden ser ejecutados bajo la dirección de un ingeniero civil 

sin necesidad de que sea especialista o máster en administración de proyectos, ya que 

la operación de una planta de tratamiento de lixiviados es similar a una planta de 

tratamiento de aguas domésticas o industriales que puede realizarse por un ingeniero 

civil con apoyo técnico sin que se requiera de un máster en administración de proyectos 

ni ingeniero especialista en construcción. En cuanto al mantenimiento del sistema de 

control de erosión es una labor sencilla y no requiere un especialista en administración 

de proyectos o en construcción, más que el Relleno tiene más de 10 años de cerrado 

por lo que las pendientes de los taludes están por debajo del 30%, la siembra de 

gramilla y otras especies vegetares impiden y controlan la erosión, siendo que a lo sumo 

se requeriría cobertura vegetal y eventualmente colocar geotextiles, lo cual no tiene 

ninguna complicación ni requiere especialistas. Respecto al mantenimiento de la 

cobertura final de suelo es una labor sencilla en un proyecto que tiene más de 10 años 

de tener consolidada la tierra de cobertura final con una vegetación consolidada y bien 

arraigada, siendo que en caso que pierda material de cobertura (tierra) sería sobre una 

zona de poca extensión que se colocaría tierra, sin que se llegue a dar en toda el área 

de los taludes del relleno, por lo que una empresa de jardinería o movimiento de tierra 

puede atender estos trabajos, así como un ingeniero civil. En cuanto al mantenimiento 

del sistema de recolección y conducción de lixiviados no tiene altos niveles de 

complejidad que amerite un especialista máster en administración de proyectos ya que 

no se está diseñando ni construyendo una nueva red de recolección y de conducción de 

lixiviados sino únicamente a su mantenimiento, sea igual al que se le da a una red de 

recolección y de conducción de aguas negras de una urbanización que un profesional 

en ingeniería civil puede atender. En cuanto al mantenimiento del sistema de 

evacuación aguas pluviales al no ser un nuevo diseño ni una nueva construcción y 

además consistir en un sistema de evacuación de aguas pluviales similar a una 

urbanización, las labores de mantenimiento son similares y carece de dificultad tal que 

amerite especialistas en construcción y en administración de proyectos, ya que un 

ingeniero civil tiene la capacidad técnica para ejecutar estos trabajos. Respecto al 



mantenimiento de caminos internos no tiene complejidad al ser caminos muy estables 

que no están sujetos a problemas de asentamiento diferenciales considerando que el 

proyecto tiene más de 10 años de estarse estabilizando y las labores de mantenimiento 

consisten en vigilar los 13 Km de caminos internos, identificar perdida de material, 

sustituir el material que se pierda, verificar y reparar los baches, mantener la pendiente 

del centro del camino hacia las cunetas de recolección de agua pluvial, etc., lo cual es 

similar a las calles donde hay tránsito de vehículos, con la ventaja que el relleno ya está 

estable, no hay grandes asentamientos en la masa de desechos y no hay un alto 

tránsito vehicular, por lo que se realiza bajo la dirección de un ingeniero civil. En cuanto 

al monitoreo del efluente del sistema de tratamiento de lixiviados implica mantener una 

estrecha coordinación con el laboratorio externo encargado de la toma de la muestra, el 

análisis físico químico y microbiológico del efluente y la elaboración del reporte final de 

la calidad del agua, los cuales se contrastan con Ia norma y se ajusta en el sistema de 

tratamiento, siendo que el mayor trabajo lo realiza el laboratorio externo al proyecto y no 

el adjudicatario y cuya labor de coordinación y supervisión puede estar a cargo de un 

ingeniero civil u otro profesional sin que haya alto nivel de complejidad. En cuanto a los 

Informes del relleno sanitarlo se relaciona con la realización del informe de todas las 

actividades e incidencias que se den en el proyecto conforme al Reglamento sobre 

Rellenos Sanitarios, eso sí, sin la complejidad de tener operativo el relleno, informe que 

puede realizar un ingeniero civil u otro profesional afín. Informes regenciales, 

corresponden al regente ambiental respecto a los compromisos adquiridos ante la 

SETENA que puede realizar cualquier profesional inscrito y autorizado ante la SETENA 

y el ingeniero responsable de las operaciones de mantenimiento realiza las 

coordinaciones con el regente ambiental y le suministra información relevante sin que 

eso sea un alto grado de complejidad. En cuanto al monitoreo de la calidad del agua 

subterránea es lo mismo que el monitoreo del efluente del sistema de tratamiento, 

siendo que el ingeniero realiza las coordinaciones con el laboratorio externo para la 

toma de muestras, elaboración de análisis y elaboración del reporte, sin complejidad. 

Monitoreo de los niveles de lixiviados en los piezómetros es una labor de baja 

complejidad que consiste en medir el nivel de agua de las celdas y mantener los niveles 

con equipos de bombeo. En cuanto al monitoreo de desplazamiento de la masa de 

residuos al ser un relleno sanitario con más de 30 años de haberse colocado residuos y 

10 años de cierre su componente orgánico se ha biodegrado lo que implica la 

estabilización de la masa de residuos y una disminución de los asentamientos 



diferenciales que ha permitido que en los taludes se mantengan pendientes del  30% o 

menos, lo que se traduce en estabilidad de la masa de residuos y una disminución o 

nulo desplazamiento, labor que un ingeniero civil o profesional afín puede realizar con el 

apoyo de un topógrafo o un geodesta. Todas estas labores no son de alta complejidad y 

consecuentemente no amerita encarecer los costos con la contratación de especialistas 

en construcción o en administración de proyectos. Los trabajos son similares a los 

ejecutados en proyectos de construcción y mantenimiento, tales como movimiento de 

tierra, estabilidad de taludes, caminos y carreteras, urbanizaciones, redes de 

alcantarillado sanitario y pluvial, entre otros, por lo que no hay justificación técnica para 

limitar la participación a empresas o profesionales que hayan estado involucrados en 

obras de mantenimiento posteriores al cierre de rellenos sanitarios o vertederos como lo 

establece el cartel, ya que no hay ninguna diferencia técnica respecto a un relleno 

sanitario activo y un relleno sanitario cerrado, o en cualquier otro proyecto civil que 

contenga actividades similares. Señala la Administración en cuanto a la Operación de la 

Planta de Tratamiento de lixiviados, Mantenimiento del Sistema de Control de erosión, 

Mantenimiento de la cobertura final de suelo, Mantenimiento del sistema de recolección 

y conducción de lixiviados, Mantenimiento del sistema de evacuación de aguas 

pluviales, Mantenimiento de caminos internos, Monitoreo del efluente del sistema de 

tratamiento de lixiviados, Informes del Relleno Sanitario, Informes regenciales, 

Monitoreo de la calidad del agua subterránea, Monitoreo de los niveles de lixiviados en 

los piezómetros y Monitoreo de desplazamiento de la masa de residuos, que está de 

acuerdo con que estas labores pueden ser realizadas por Ingenieros Civiles y el 

Operador de la Planta de Tratamiento. También señala la Administración con respecto 

al equipo mínimo solicitado en el cartel en la tabla 1 que el uso de esta maquinaria no 

es esencial ya que el Relleno Sanitario dejó de operar en el año 2007, por lo tanto no 

existe recibo de residuos, cobertura ni compactación debido a que ya existe estabilidad 

en la masa de residuos, mínima erosión de suelo, taludes consolidados y estables, 

caminos de lastres estables sin circulación de vehículos pesados, revegetación total, 

redes de alcantarillado pluvial y de lixiviados construidos y en funcionamiento, además 

se da mantenimiento continuo de la cobertura final del suelo donde se mantiene la altura 

adecuada del zacate y eliminación de la maleza, por lo que la empresa a contratar en 

caso de que requiera realizar alguna de estas actividades, perfectamente lo puede 

realizar de forma manual o mecánica si así lo requiere. En caso de evento fortuito o 

evento mayor la empresa deberá considerar si contrata o ejecuta las mejoras con 



maquinaria propia o alquilada, pues no debe mantenerse maquinaria ociosa que 

posiblemente no se va a utilizar y que representa un alto costo en el proyecto. Criterio 

de la División: Según lo manifestado por las partes, se tiene que existe un allanamiento 

de la Administración en cuanto a que las labores a realizar con ocasión de la presente 

contratación pueden ser implementadas por Ingenieros Civiles y Operadores de la 

Planta de Tratamiento así como que el equipo mínimo a utilizar según la tabla 1 no es 

esencial, por lo que se pueden realizar muchas de las actividades de forma manual, y 

mecánica en caso que fuere necesario y así evitar contar con maquinaria ociosa. En 

definitiva se tiene que la Administración acepta que las condiciones cartelarias 

relacionadas con el personal y maquinaria resultan excesivas, entendiendo que deberá 

modificar el cartel a efectos que defina el modo en que se determinará el cumplimiento 

de la experiencia. Deberá esa Administración ser consistente en la totalidad del cartel a 

efectos de determinar la experiencia a valorar bajo el entendido que será aquella 

obtenida posterior al cierre del relleno sanitario así como con las labores propias de su 

ejecución, previo al cierre del mismo, todo conforme a lo referido por esa Administración 

en cuanto a los puntos resueltos de las tablas 14 a la 21 de evaluación, de modo que 

exista consistencia en el cartel de licitación. Aunado a lo anterior, se tiene lo señalado 

por la Administración en cuanto a que “Por todo lo anteriormente expuesto, 

consideramos que la señora Patricia Campos Villagra 

tiene razón en todos los puntos señalados en su Recurso de Objeción …” En cuanto al 

cuadro de maquinaria de la tabla 10 (Equipo Mínimo con que debe contar el oferente 

(Sistema Pluvial) esa Administración deberá determinar si los equipos ahí indicados 

seguirán siendo parte de los requerimientos mínimos requeridos para esta contratación. 

De conformidad con lo expuesto se declara con lugar para que la Administración 

realice las modificaciones correspondientes y les brinde la debida publicidad. 2.-

Capítulo ll del cartel: "REQUISITOS DE Admisibilidad". Dicho capítulo indica: "Los 

siguientes aspectos se consideran de admisibilidad, por tanto, aquellas ofertas que los 

incumplan se consideran fuera de concurso.”, condición que a criterio de la empresa 

objetante coarta la participación de muchas empresas y favorece a determinado 

oferente, limitando la libre competencia y el principio de igualdad y con ello trayendo 

altos costos para la Administración. En el punto 1 del capítulo ll de la oferta, se 

encuentra el apartado titulado: "Requisitos de las empresas oferentes”. En el título 1.1 

"Experiencia en obras de mantenimiento posteriores al cierre y experiencia en 

mantenimiento de las obras civiles." se indica: "La empresa oferente debe demostrar su 



experiencia en obras de mantenimiento posteriores al cierre de rellenos sanitarios, en el 

territorio nacional, así como en mantenimiento de obras civiles, esto último sea en el 

sector público o en el privado, durante los últimos cinco (5) años, contados en forma 

regresiva desde la fecha de recepción final de ofertas," Respecto a lo cual, señala que 

las labores de mantenimiento son similares a las que se dan en varios proyectos de 

obras civiles, por lo que no hay justificación técnica para limitar empresas o 

profesionales que hayan estado en obras de mantenimiento posteriores al cierre de 

rellenos sanitarios, negando la capacidad técnica de quienes que han realizado labores 

similares en proyectos civiles y con ello favoreciendo a la empresa que actualmente 

realiza los trabajos en Río Azul. En este mismo apartado se limita nuevamente la sana 

competencia: "Haber realizado durante un periodo de al menos 5 (cinco) años el 

mantenimiento posterior al cierre de Rellenos sanitarios o vertederos a cielo abierto en 

el territorio nacional, para ello deberá presentar una carta por cada proyecto firmada por 

el propietario del relleno sanitario ...”, requisito que considera desproporcionado e 

injustificado técnicamente, por cuanto dichas labores de mantenimiento no requiere 

haber realizado trabajos por al menos cinco años de mantenimiento posterior al cierre 

de relleno sanitario o vertedero a cielo abierto, favoreciendo a la empresa que se 

mantiene en Río Azul y que no ha permitido actualizar los costos reales del 

mantenimiento y obligando a mantener precios lesivos. Señala la Administración que las 

labores de mantenimiento de infraestructura en el Proyecto de Río Azul no es una obra 

civil de alta complejidad debido a que no se requiere diseño ni construcción de obras 

civiles que amerite la contratación de una empresa que cuente con profesionales 

altamente calificados, con maquinaria especializada de uso exclusivo para operar y 

cerrar técnicamente un relleno sanitario conforme lo indica el ítem único de los términos 

de referencia del contrato que pretende: Operación de la Planta de Tratamiento de 

lixiviados, Mantenimiento del Sistema de Control de erosión, Mantenimiento de la 

cobertura final de suelo,  Mantenimiento del sistema de recolección y conducción de 

lixiviados,  Mantenimiento del sistema de evacuación de aguas pluviales, Mantenimiento 

de caminos internos, Monitoreo del efluente del sistema de tratamiento de lixiviados, 

Informes del Relleno Sanitario, Informes regenciales, Monitoreo de la calidad del agua 

subterránea, Monitoreo de los niveles de lixiviados en los piezómetros, Monitoreo de 

desplazamiento de la masa de residuos, requiriendo el personal en el punto 2.1. del 

cartel y sus características, referente a Director de Proyecto, Ingeniero Residente, 

Ingeniero Civil encargado de obras civiles de mantenimiento (Ingeniero de 



Mantenimiento), Ingeniero Químico, Regente Ambiental, Operador Técnico de la Planta 

de Tratamiento. Al respecto, indica que analizadas las actividades de mantenimiento 

que se requieren llevar en el Proyecto de Río Azul y la cantidad de profesionales 

cualificados, señalados anteriormente, es su criterio que es excesivo ya que:  1. Para la 

Operación de la Planta de Tratamiento de lixiviados, únicamente se 

requiere contar Operador Técnico de la Planta de Tratamiento Técnico graduado del 

INA, ya que para verificar el funcionamiento de la Planta se requiere el Monitoreo del 

efluente del sistema de tratamiento de lixiviados, labor que realiza un laboratorio con los 

alcances acreditados y que cuente con Permiso Sanitario de Funcionamiento. Este 

operador puede elaborar los Reportes Operacionales de Aguas Residuales que deben 

de ser presentados al Ministerio de Salud en el SIRROAR, adjuntando un Plan de 

Acciones Correctivas según el Reglamento de Vertido y Re uso de Aguas Residuales 

Decreto 33601-S-MINAE, cuando proceda. La bitácora de la medición de los parámetros 

rutinarios lo puede realizar el mismo operador de la planta. Así mismo el Monitoreo de 

los niveles de lixiviados en los piezómetros lo realiza el laboratorio contratado y el 

operador realiza el Reporte Operacional que se debe presentar en el Ministerio de 

Salud. Este operador tiene la capacidad de contratar al laboratorio para que realice el 

monitoreo de aguas subterráneas y los resultados obtenidos se presentan al Ministerio 

de Salud para su evaluación. No se debe omitir que este operador debe estar inscrito en 

el Ministerio de Salud como responsable técnico de la elaboración de Reportes 

Operacionales, lo cual es omiso en el cartel de licitación. 2. El Mantenimiento del 

Sistema de Control de erosión, Mantenimiento de la cobertura final de suelo, 

Mantenimiento del sistema de recolección y conducción de lixiviados, Mantenimiento del 

sistema de evacuación de aguas pluviales, Mantenimiento de caminos internos, 

Informes del Relleno Sanitario; son actividades que perfectamente las puede realizar el 

Ingeniero Residente que debe ser un Ingeniero Civil, el cual no requiere de una 

Maestría ni la experiencia solicitada, debido a que el ítem único es claro en que se 

requiere realizar obras de mantenimiento y no de diseño y construcción de obras civiles 

de un relleno sanitario. 3. Para el Monitoreo de desplazamiento de la masa de residuos, 

se requiere contar con un topógrafo que no necesariamente deberá estar a tiempo 

completo, con el fin de que lleve el control de los desplazamientos que pudiesen darse 

en el Relleno, respecto a lo cual el cartel es omiso. 4. Los Informes regenciales son un 

requerimiento de la SETENA y no se requiere que el Regente tenga 10 años de 

experiencia y tampoco se requiere una especialidad específica. 5. Considera importante 



que se cuente con personal de mantenimiento para la corta de zacate, reparaciones 

menores, limpieza de la infraestructura y otros, lo cual es omiso en el contrato. Dado lo 

anterior la empresa que cuente con este personal puede ejecutar las obras de 

mantenimiento en el Proyecto de Río Azul, de ahí que lo estipulado en el capítulo II 

titulado REQUISITOS DE ADMINISIBILIDAD no procede. Llama la atención que el 

cartel no considera el control y monitoreo del biogás que se emite por las chimeneas, ya 

que estos gases son gases de efecto invernadero y contribuyen al Cambio Climático. 

Criterio de la División: Con vista en el recurso de objeción, se requiere que la 

experiencia solicitada en el cartel admita labores de mantenimiento propias de cualquier 

proyecto de obra civil sin que se limite a obras de mantenimiento posteriores al cierre de 

Rellenos Sanitarios ya que considera que las labores son comunes y que además dicha 

definición cartelaria limita injustificadamente la participación de potenciales oferentes 

pese a contar con la experiencia y la capacidad técnicas de quienes han realizado 

labores similares en proyectos civiles. La respuesta brindada por la Administración 

acepta que el cartel no se refiere a obras civiles complejas que amerite la contratación 

de personal altamente calificado con maquinaria especializada para operar y cerrar 

técnicamente un relleno sanitario. Entiende este Despacho que la Administración se 

refiere, en cuanto a que la experiencia, que debe permitirse no solo respecto al cierre 

sino a la operación del Relleno Sanitario, máxime considerando lo señalado por la 

Administración al indicar “Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que la 

señora Patricia Campos Villagra tiene razón en todos los puntos señalados en su 

recurso de objeción…” De conformidad con lo expuesto se declara con lugar este 

punto a efectos de que la Administración precise las condiciones bajo las cuales se 

determinara la admisibilidad de experiencia para este concurso en los términos 

señalados. 3.- Apartado 1.2 titulado: "Cumplimiento de normativa ambiental.  La 

empresa deberá acreditar el cumplimiento de la legislación ambiental 

costarricense en los últimos tres años” Señala la empresa objetante que el 

cumplimento de la normativa ambiental queda acreditado con el mantenimiento de la 

viabilidad ambiental del proyecto, lo cual se acredita con el permiso de funcionamiento 

vigente, el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, la patente comercial, las 

certificaciones relacionados con la gestión ambiental. No obstante lo anterior, el cartel 

se direcciona a favor de determinada empresa al solicitar: "constancia del tribunal 

Ambiental Administrativo (TAA) con no menos de un mes de emitida al momento de la 

fecha de cierre de recepción de ofertas, en la cual indique expresamente que no ha sido 



sancionada ni se encuentran en trámite ante dicho órgano, expediente contra la 

empresa, en los últimos tres años, por incumplimiento de normas ambientales en las 

obras específicas de esta contratación como la debida seguridad y vigilancia de los 

proyectos de mantenimiento posteriores al cierre, mantenimiento del  sistema de 

recolección y conducción de lixiviados y aguas pluviales, cobertura final de suelo y 

vegetación, monitoreo de las aguas subterráneas, sistema de tratamiento de lixiviados, 

caminos de acceso, contaminación por derrame de lixiviados, deslizamientos de taludes 

en rellenos sanitarios u otros...”, con lo cual, si se tiene un expediente en trámite en TAA 

contra determinada empresa es sinónimo de incumplimiento de la normativa ambiental, 

lo cual es arbitrario y violenta el principio de inocencia ya que el hecho de que un 

expediente este en trámite no significa incumplimiento de la normativa ambiental. El otro 

requisito para demostrar supuestamente el cumplimiento de la normativa ambiental es 

aportar "constancia de la Dirección Regional del Ministerio de Salud, según la 

jurisdicción en que se encuentre el proyecto de Relleno sanitario o bien vertedero, en la 

cual indique expresamente que no tiene órdenes sanitarias emitidas o incumplidas 

dentro del año anterior a la fecha de cierre de recepción de ofertas por la operación 

realizada por la empresa en actividades de mantenimiento posteriores al cierre de 

rellenos sanitarios, del mantenimiento del sistema de recolección y conducción de 

lixiviados y aguas pluviales, cobertura final de suelo y vegetación, monitoreo de las 

aguas subterráneas, sistema de tratamiento de lixiviados, caminos de acceso, 

contaminación por derrame de lixiviados, deslizamientos de taludes en rellenos 

sanitarios u otros..." Este requisito impide la participación de las empresas dedicas a 

labores relacionadas con el cartel, y que operan actualmente rellenos sanitarios. 

También limita la participación de empresas que no necesariamente están operando o 

realizando labores de cierre de algún relleno sanitario, por cuanto este requisito está 

dando como un hecho que en la licitación solo pueden participar empresas 

desarrolladoras de rellenos sanitarios o que hayan ejecutado labores de mantenimiento 

después del cierre de un relleno, lo que va contra de toda razonabilidad y equidad, 

limitando la libre participación. Señala que las empresas operadoras de rellenos 

sanitarios es normal que tengan órdenes sanitarias giradas, cumplidas o en trámite, esto 

por la misma dinámica de los proyectos de relleno sanitario, con lo cual se establece un 

requisito para sacar del concurso a su empresa y a otras más, además de favorecer a la 

empresa que está operando actualmente en Río Azul. Señala la Administración 

respecto al apartado 1.2 titulado “Cumplimiento de la Normativa Ambiental: La empresa 



deberá acreditar el cumplimiento de la legislación costarricense en los últimos 3 años…” 

que mientras la empresa contratada tenga al día el Permiso Sanitario de 

Funcionamiento y la Patente Municipal es suficiente para participar en el cartel, esto no 

hace que si tiene procesos en el Tribunal Ambiental Administrativo o el Ministerio de 

Salud no lo deberá limitar a participar en procesos licitatorios, ya que son procesos 

administrativos a los que cualquier empresa se puede ver expuesta. Criterio de la 

División: Con ocasión de lo expuesto por las partes, se entiende que el recurso es 

extensivo para todo el punto 1.2 del cartel, por lo que el mismo deberá ajustarse bajo las 

condiciones aceptadas por la Administración. Además en los términos resueltos en los 

puntos anteriores, se tiene que la Administración acepta que la experiencia por acreditar 

no se refiera únicamente a labores de mantenimiento ejecutadas después del cierre, por 

lo que la redacción deberá ser consistente en la plenitud del cartel de licitación de 

acuerdo con el aval manifestado por la Administración. En definitiva se tiene que ante el 

cuestionamiento de la objetante respecto a los requisitos exigidos para la acreditación 

del cumplimiento de la normativa ambiental, sea: documentación que acredite que ha 

incumplido con la actividad desarrollada posterior al cierre de Rellenos Sanitarios 

(Constancia del Tribunal Ambiental, Constancia de la Dirección Regional del Ministerio 

de Salud), expedientes aún en trámite ante la TAA sin resolución final y órdenes 

sanitarias emitidas previo a la apertura de las ofertas; resultan aspectos que ya no serán 

considerados, debido a que para la Administración, de acuerdo a lo indicado en la 

audiencia espacial concedida, basta para participar el Permiso Sanitario de 

Funcionamiento y la Patente Municipal, lo anterior conforme a lo manifestado en cuanto 

a que “Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que la señora Patricia 

Campos Villagra tiene razón en todos los puntos señalados en su Recurso de 

Objeción…”. De conformidad con expuesto y en vista del allanamiento de la 

Administración procede declarar con lugar este punto del recurso. 4.- En el apartado 

1.3 del cartel titulado: "incorporación al Colegio Profesional" En este punto el cartel 

indica como requisito de admisibilidad lo siguiente: "La empresa oferente deberá tener 

un mínimo de cinco (5) años de encontrarse debidamente inscrita como empresa 

constructora ante el Colegio Federado de ingenieros y Arquitectos (CFIA)..." Al 

respecto, la objetante que el requisito se aleja de los objetivos y actividades del cartel, 

ya que se requiere labores de mantenimiento que no se relaciona con la construcción de 

obras nuevas, tal como consta en ítem 1 "Justificación de la Necesidad de la 

Contratación, tales como Operación de planta de tratamiento de tratamiento de 



lixiviados, Mantenimiento del sistema de control de erosión, Mantenimiento de la 

cobertura final de suelo, Mantenimiento del sistema de recolección y conducción de 

lixiviados, Mantenimiento del sistema de evacuación aguas pluviales, Mantenimiento de 

caminos internos y trabajos relacionados con el control y seguimiento de ciertas 

actividades vinculadas con Monitoreo. No se está construyendo un relleno nuevo, 

edificios, sistemas de recolección y conducción de lixiviados, sistema de evacuación 

pluvial, ni ninguna otra obra civil, sino que el cartel es para labores de mantenimiento, 

por lo que se cuestiona la necesidad de que la empresa oferente esté inscrita como 

empresa constructora siendo que se limita a las empresas que mantienen y operan 

rellenos sanitarios y que no necesariamente está inscritas como constructoras. Señala 

la Administración que en el apartado 1.3 del titulado “Incorporación al Colegio 

Profesional” no debe ser un requisito para contratar la empresa, pues como se expuso 

en el ítem único del contrato la licitación consiste en mantenimiento y no en diseño y 

construcción de obras civiles nuevas. Criterio de la División: Considerando el expreso 

allanamiento de la Administración, procede declarar con lugar este punto del recurso. 

No omitimos señalar que la manifestación de la Administración resulta de su absoluta 

responsabilidad y que respecto a la misma deberá brindarse la debida publicidad. 5.- 

Apartado 1.4 titulado "Equipo de trabajo y Organigrama de Dirección de provecto-

”, Se tiene que este apartado el cartel indica lo siguiente: "...El organigrama deber 

incluir un Director de proyecto, un ingeniero residente del proyecto, un ingeniero químico 

para la planta de tratamiento, un ingeniero civil para la regencia ambiental y un 

ingeniero civil para el mantenimiento de oficinas..." Al respecto la empresa objetante 

cuestiona que  se busca mantener un exceso de personal y justificar así los altos costos 

en las labores de mantenimiento, pues el ingeniero residente bien puede encargarse del 

mantenimiento de todas las instalaciones y edificaciones que están en las instalaciones 

de Río Azul. El director de proyecto puede ser un ingeniero civil con especialidad en 

ingeniería sanitaria y encargarse del sistema de tratamiento, con lo cual considera que 

sobran dos profesionales, lo que permite bajar los costos de la planilla. La 

Administración no se refiere puntualmente a este punto, no obstante se tiene lo 

señalado en cuanto a que el personal requerido en el cartel resulta excesivo y que para 

la operación de Planta de Tratamiento de Lixiviados únicamente se requiere operador 

técnico graduado del INA, el monitoreo de los niveles de lixiviados en los piezómetros lo 

realiza el laboratorio contratado junto con el operador que en todo caso debe estar 

inscrito ante el Ministerio de Salud; en cuanto al mantenimiento del sistema de control 



de erosión , mantenimiento de cobertura final del suelo, mantenimiento del sistema de 

recolección y conducción  de lixiviados, manteamiento del sistema de evacuación de 

aguas pluviales, mantenimiento de caminos internos, Informes del Relleno Sanitario son 

actividades que perfectamente puede realizar el Ingeniero residente que puede ser un 

Ing. Civil que no requiere maestría ni experiencia adicional; en cuanto al monitorio de 

desplazamiento de la masa de residuos se requiere un topógrafo que no debe estar a 

tiempo completo, y respecto a los informes regenciales son un requerimiento de 

SETENA pero no se requiere que cuente con 10 años de experiencia ni un especialidad 

específica. Se requiere personal de mantenimiento corte de zacate reparaciones 

menores y limpieza, y además se sugiere la incorporación de personal para el control de 

biogás que se emite por las chimeneas. Criterio de la División: De conformidad con lo 

expuesto por las partes, la Administración deberá proceder con la nueva elaboración de 

las condiciones cartelarias relativas al personal que resulte necesario para la correcta 

ejecución del contrato, siendo que se entiende que existe plena disposición a 

reconsiderar las condiciones establecidas cartelariamente en cuanto a la cantidad y tipo 

de profesional a cargo de la obra.  No omitimos señalar lo indicado por la Administración 

en cuanto al presente recurso de objeción, al indicar: “Por todo lo anteriormente 

expuesto, consideramos que la señora Patricia Campos Villagra 

tiene razón en todos los puntos señalados en su Recurso de Objeción…”. De 

conformidad con lo expuesto se declara con lugar este punto del recurso. 6.- Apartado 

1.5 "Licencia para compra de precursores" Indica el cartel en este punto lo siguiente: 

"Dadas les condiciones de diseño de la planta de tratamiento y la composición del 

lixiviado en el Relleno sanitario Río Azul, la empresa oferente deberá contar con licencia 

para la compra de precursores debidamente emitidas por el Instituto Costarricense 

sobre Drogas...”, al respecto señala la empresa objetante que las condiciones de diseño 

de la planta de tratamiento utiliza procesos físicos, biológicos y químicos para el 

tratamiento del lixiviado, para el tratamiento químico existen en el mercado diferentes 

productos químicos que pueden ser utilizados y que permiten sustituir los precursores, 

por lo que considera que este requisito está demás. Señala la Administración que para 

que esta Planta de Tratamiento no requiere de ningún tipo de precursor, por lo tanto no 

es necesario la autorización del Instituto de Control de Drogas (ICD). Criterio de la 

División: Con vista en lo expuesto se tiene expreso allanamiento de la Administración 

en cuanto a eliminar la licencia para la compra de precursores emitida por el Instituto 

Costarricense sobre Drogas, debido a que para esta Planta de Tratamiento no se 



requiere de ningún tipo de precursor. De conformidad con lo expuesto se declara con 

lugar este punto del recurso, siendo responsabilidad de la Administración la 

modificación de la cláusula del cartel así como la debida publicidad de la misma. 7.- 

Apartado 1.6 "Capacidad financiera" Indica el cartel lo siguiente: "La empresa 

oferente deberá contar con lngresos anuales iguales o superiores a ¢1.000.000.000,00 

(mil millones de colones con 00/100) anuales, durante los tres últimos años”, Al respecto 

la empresa objetante cuestiona ¿por qué mil millones y no otro monto inferior? Se indica 

que este requisito limita la participación de empresas con buenos ingresos anuales pero 

que no llegan a la suma solicitada, lo cual limita la sana competencia y favorece un 

pequeño grupo de empresas oferentes. En cuanto a este punto la Administración no se 

refiere. Criterio de la División: Aunque la Administración no se refiere respecto a este 

punto en particular, se trae a estudio lo indicado en cuanto a que: “Por todo lo 

anteriormente expuesto, consideramos que la señora Patricia Campos Villagra tiene 

razón en todos los puntos señalados en su Recurso de Objeción…” En razón de lo 

anterior, se tiene el allanamiento de la Administración en cuanto a este punto y se 

entiende que se comparte el criterio de la recurrente, motivo por el cual se declara con 

lugar para que se determine un monto debidamente razonado y fundamentado 

técnicamente en cuanto al requerimiento establecido en el Apartado 1.6 Capacidad 

Financiera. 8.- Apartado 2 "Requisitos de admisibilidad de los profesionales" Indica 

el cartel en el apartado 2.2 "Requisitos particulares de cada profesional" lo siguiente: 

"Director del proyecto: adicional a todos los requisitos indicados en el apartado anterior, 

el Director del Proyecto, deber ser un ingeniero civil, debidamente incorporado al CFIA, 

y con grado de maestría  en administración de proyectos o administración o ingeniería 

de la construcción...,”, Al respecto, señala la empresa objetante que las labores licitadas 

son de mantenimiento y no tienen ningún grado de complejidad por lo que un ingeniero 

civil las pueda atender, de manera que el director de proyecto debería ser un ingeniero 

civil con especialidad o maestría en ingeniería sanitaria que puede tener un mejor 

desempeño en el mantenimiento del sistema de tratamiento de lixiviados, control del 

mantenimiento de sistema de captura y tratamiento de biogás y mejor control de todos 

los procesos que se dan en el seno de las celdas del relleno sanitario ya cerradas. 

Además al ser un ingeniero civil podrá atender todo lo relacionado con la infraestructura. 

Solicitar que el director de proyectos sea un ingeniero con grado académico de maestría 

en administración de proyectos o administración e ingeniería de la construcción no es 

un requisito indispensable, y además favorece a la empresa que actualmente presta el 



servicio, pues coincide con el perfil profesional de uno de sus integrantes, según la 

página comercial de dicha empresa en internet y además limita la participación de otras 

empresas. En este mismo apartado se indica "... Preferiblemente este profesional 

deberá tener maestría Building lnformation Modeling Manager en infraestructura e 

ingeniería civil de forma que se puedan aplicar técnicas de administración propias en 

modelado en tres dimensiones para una mejor comprensión del proyecto y sus 

sistemas. Deberá contar con una experiencia mínima de Diez (10) años en proyectos de 

mantenimiento posterior a la vida útil de rellenos sanitarios o vertederos y haber sido 

director de al menos tres proyectos o contratos de este tipo" Señala que el nivel de 

complejidad de las labores de mantenimiento requieren un profesional en ingeniería civil 

y cuando mucho con una especialidad en ingeniería sanitaria, sin que sea necesario 

encarecer el proceso con profesionales con las maestrías indicadas, siendo que el 

proyecto se puede visualizar utilizando programas como AutoCAD, civil CAD o 

similares. Las labores de mantenimiento que se licitan también se dan en diferentes 

proyectos u obras civiles relacionadas con rellenos sanitarios, urbanizaciones, 

movimientos de tierra, complejos industriales, etc., por lo que la experiencia debe ser en 

las labores de mantenimiento en proyectos similares. En el mismo apartado y para el 

ingeniero residente se solicita: "... es preferible que el profesional cuente con un grado 

académico de Maestría en Administración de Proyectos y de preferencia certificado por 

Project Management lnstitute (pMl)”, requisito que no es indispensable y que encarece 

la planilla, ya que únicamente se requiere un profesional en ingeniería civil debidamente 

inscrito y autorizado por la SETENA. Considera que este requisito se tomó de los 

atestados de la página de la empresa que actualmente brinda el servicio. La 

Administración ya se ha referido en cuanto a que para la operación de la Planta de 

Tratamiento de Lixiviados únicamente se requiere operador técnico graduado del INA, 

por otro lado el Monitoreo de los niveles de lixiviados lo realiza un laboratorio contratado 

junto con el operador, que en todo caso debe estar inscrito ante el Ministerio de Salud. 

En cuanto al mantenimiento del sistema de control de erosión, mantenimiento de 

cobertura final del suelo, mantenimiento del sistema de recolección y conducción  de 

lixiviados, mantenimiento del sistema de evacuación de aguas pluviales, mantenimiento 

de caminos internos, informes del Relleno Sanitario son actividades que perfectamente 

puede realizar el ingeniero residente que puede ser un Ing. Civil sin maestría ni 

experiencia adicional. En cuanto al monitorio de desplazamiento de la masa de residuos 

se requiere un topógrafo que no debe estar a tiempo completo, y respecto a los 



informes regenciales son un requerimiento de SETENA pero no se requieren 10 años de 

experiencia ni una especialidad específica. Se requiere personal de mantenimiento corte 

de zacate reparaciones menores y limpieza, y además se sugiere la incorporación de 

personal para el control de biogás que se emite por las chimeneas. Criterio de la 

División: De conformidad con lo expuesto por las partes, y según la postura asumida 

por la Administración en cuanto a que “Por todo lo anteriormente expuesto, 

consideramos que la señora Patricia Campos Villagra tiene razón en todos los puntos 

señalados en su Recurso de Objeción…”, es que se entiende que se procederá con la 

elaboración de nuevas condiciones cartelarias relativas al personal necesario para la 

correcta ejecución del contrato, eso sí manteniendo la consistencia del cartel de 

licitación y tomando en cuenta lo resuelto en los puntos 1, 3 y 5 de la presente 

resolución. De conformidad con lo expuesto se declara con lugar este punto del 

recurso. 9.- Apartado 2.3 del capítulo ll en la página 13."Otros requisitos de 

admisibilidad" Este punto del cartel indica "Las obras de mantenimiento posteriores al 

cierre son intensivas en el uso de maquinaria pesada, por ejemplo, la actividad de 

mantenimiento de caminos se debe dar mantenimiento a 13.540 metros lineales de vías 

internas de acceso existentes,.." Señala la recurrente que esta afirmación para justificar 

la cantidad y el uso de la maquinara no se ajusta a la realidad actual del proyecto, ya 

que el cierre de Rio Azul se dio hace más de 10 años y las condiciones que imperan son 

de estabilidad en la masa de residuos, pocos asentamientos diferenciales taludes 

consolidados y estables, caminos consolidados y estables, cobertura completada, 

revegetación total, sistema pluvial construido y estable, etc., con lo cual el uso de la 

maquinaria no es tan intensivo como se pretende presentar. Por ejemplo, los trabajos de 

mantenimiento en los 13540 m de caminos  se da en zonas o secciones localizadas y 

no en toda la longitud de los caminos, si en un año se le debe dar un total 

mantenimiento o reparación a los 13540 m, esto sería señal que Ia empresa encargada 

que da mantenimiento no está haciendo bien su trabajo y es inaceptable. La premisa 

con que se justifica el uso y el cobro o tarifa alta hacia la Administración no se ajusta a 

la realidad. Esto debe analizarse y ajustarse a las condiciones actuales de Río Azul, 

incluyendo el hecho que por las calles internas no hay gran número de tránsito 

vehicular, por lo que no es de esperar un deterioro acelerado de los caminos. Este 

requisito debe replantearse de forma objetiva y racional. Señala la Administración con 

respecto a los trabajos de mantenimiento en los 13.540 m de caminos es lógico que 

este mantenimiento se dará en algunas zonas localizadas que presente deterioro a lo 



largo de los caminos y no necesariamente en la longitud total que señala el contrato, 

más que son caminos sin circulación de vehículos pesados, caminos que con el paso 

del tiempo se han compactado y tienen cobertura de lastre y han recibido 

mantenimiento periódico a través del tiempo. Criterio de la División: Con vista en lo 

expuesto por la Administración en cuanto a este punto en particular en conjunto con lo 

señalado al final de dictamen técnico en el sentido que: “Por lo anteriormente expuesto, 

consideramos que la señora Patricia Campos Villagra tiene razón en todos los puntos 

señalados en su Recurso de Objeción…” se entiende que existe allanamiento de la 

Administración y se procederá a realizar las correcciones correspondientes en cuanto a 

que los trabajos de mantenimiento, que aunque corresponden a 13.540 m de caminos, 

los trabajos se realizarán en las zonas localizadas que presenten deterioro. De 

conformidad con lo expuesto se declara con lugar este punto del recurso. 10.- 

Capítulo lll de especificaciones técnicas, apartado 1.6, monitoreo de las aguas 

subterráneas y mantenimiento de los pozos. Indica el cartel: "Dentro de la oferta 

debe considerar el desarrollo de los 4 pozos de monitoreo de aguas subterráneas,...”; Al 

respecto, manifiesta la objetante que motivo por el cual no queda claro si existen los 

pozos o si por el contrario hay que perforarlos y ponerlos a funcionar, con lo cual no es 

claro que significa del desarrollo de los 4 pozos. Señala la Administración que se refiere 

a 4 pozos de aguas subterráneas que deben existir desde que se inicio del desarrollo 

del Proyecto de Río Azul, pues era uno de los requisitos para que funcionara. Criterio 

de la División: Considerando que la manifestación de la empresa refiere a una solicitud 

de aclaración, en el tanto que no se entiende si existen o deben ser perforados los 

pozos referidos en este punto del cartel, nos encontramos en presencia de una mera 

aclaración que en los términos del artículo 180 RLCA no resulta competencia de esta 

Contraloría General y por lo tanto procede su rechazo. Al respecto no omitimos indicar 

que la respuesta brindada por la Administración en cuanto al cuestionamiento planteado 

por la empresa objetante deberá ser incluida en el cartel a efectos que se le brinde la 

debida publicidad y que pueda ser del conocimiento de todas las partes interesadas. 

11.-Capítulo lV Metodología de evaluación. Tabla 14 Metodología de Evaluación. 

Considera la empresa objetante que esta metodología favorece a determinado oferente, 

pues cada ítem califica las actividades en función de si las labores de mantenimiento del 

cartel se ejecutaron o no en rellenos sanitarios o vertederos después de su cierre, 

descalificando cualquier experiencia en las mismas labores de mantenimiento en otra 

obra civil que contenga actividades similares a las que se han ejecutado en proyectos 



de relleno sanitario o vertederos después de su cierre. La experiencia que se tenga en 

ejecutar las labores de mantenimiento, contempladas en el cartel, es indiferente que se 

den en un proyecto ya cerrado de relleno sanitario o de vertedero ya que la experiencia 

en estas labores se adquiere tanto en proyectos de cierre de rellenos sanitarios o 

vertederos, como en cualquier otra obra civil que las contemple, por lo que se debe 

evaluar: La experiencia que tenga la empresa en la ejecución labores similares a las 

contempladas en el cartel de licitación, independientemente de la obra civil donde las 

haya ejecutado. Por consiguiente, en la tabla debería aparecer solo un rubro de 

experiencia y no hacer una diferencia de experiencia en rellenos y vertederos a cielo 

abierto, con lo cual habría solo una casilla de experiencia con 30 puntos. Señala que la 

metodología de evaluación está orientada a favorecer a una empresa que por falta de 

capacidad no ha podido desarrollar ningún proyecto de relleno sanitario y por esa razón 

solo opera en botaderos o vertederos a cielo abierto, como lo fue en el caso de Los 

mangos en Alajuela, los Pinos en Cartago y el cierre Río Azul, por eso las actividades 

se deben evaluar como labores realizadas en proyectos después de su cierre y de ahí la 

diferencia de puntaje de 10 y 20 % en la tabla 14, lo cual limita la participación y la sana 

competencia de las empresas que favorecerían con sus ofertas a que se disminuya la 

tarifa o costo de les labores. Señala la Administración que la metodología de evaluación 

presentada en la tabla 14 de los términos de referencia en donde califica experiencia en 

el cierre de Rellenos Sanitarios y en Vertederos asignándoles 10% y 20 % 

respectivamente, considera que en lo que se refiere a experiencia en los vertederos no 

debería ser materia de esta metodología de evaluación, porque los vertederos a cielo 

abierto son ilegales y la obras de cierre son distintas a las de los Rellenos Sanitarios, 

por lo que consideramos debiera ser únicamente experiencia cierre de obras similares a 

Relleno Sanitario y al cual se le debería asignar un porcentaje del 30%. Criterio de la 

División: En cuanto a este punto, el recurrente solicita que se valore la experiencia 

indiferente que esta se adquiera después de que el relleno sanitario o el vertedero este 

cerrado, siendo que al fin de cuentas es la experiencia sobre obras propias de actividad 

de ingenieros civiles lo que importa, sin necesidad de hacer esa diferencia en la 

metodología de evaluación. Igualmente, señala que no debería haber diferencia entre 

relleno sanitario y botadero a cielo abierto dentro de la evaluación. Por otro lado, la 

Administración indica que la evaluación no debería considerar vertederos a cielo abierto 

por ser ilegal y diferente, con lo cual considera que la experiencia únicamente debería 

ser respecto al cierre de obras similares al Relleno Sanitario. Así las cosas, se tiene que 



la Administración admite la posibilidad de que la experiencia para evaluación refiera a 

cierre de obras similares a Relleno Sanitario respecto a lo cual señala que se asignaría 

un porcentaje del 30%.  Al respecto, se tiene que la Administración entiende que se 

admite experiencia similar a obras de cierre de Rellenos Sanitarios, sin que además se 

deba dejar de lado lo resuelto en cuanto a los puntos 1, 3, 5 y 8 en cuanto a que la 

experiencia de las obras serán conformes a las labores ingenieriles propias del presente 

objeto contractual, sin que se limite –entiende este Despacho- a la experiencia en cierre 

de Relleno, sino también en ejecución del mismo, lo cual también se indicado por la 

Administración respecto al análisis de los puntos de las tablas 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 

21 que más adelante se estudiaran en la presente resolución. Al respecto, se debe 

considerar el pleno allanamiento de la Administración al indicar: “Por todo lo 

anteriormente expuesto, consideramos que la señora Patricia Campos Villagra tiene 

razón en todos los puntos señalados en su Recurso de Objeción…” No omitimos indicar 

que el ejercicio del análisis de la experiencia deberá abordarse con plena conciencia en 

cuanto a que deberá ser consistente en todo el cartel y además que el mismo deberá 

diseñarse de modo que sea un aspecto de admisibilidad o bien de evaluación, no en 

ambos sentidos para evitar confusión de las partes. Del presente punto, se entiende que 

la Administración elimina la experiencia a cielo abierto, lo cual deberá ser consistente en 

la totalidad del cartel de licitación. Aunado a lo anterior, resulta necesario que esa 

Administración tome las medidas pertinentes a efectos de que con la modificación 

realizada sobre la metodología de evaluación se mantenga la consistencia en el puntaje 

y que no quede porcentaje sin asignar. De conformidad con lo expuesto se declara con 

lugar este punto del recurso. Consideraciones de oficio: Tomando en cuenta que la 

Administración ha señalado que los profesionales indicados originalmente en el cartel 

resultan excesivos a las necesidades puntuales de la contratación y que se entiende, 

procederá a realizar una serie de modificaciones para disminuir su cantidad y 

especialidad, deberá tomar las medidas correspondientes a efectos que el puntaje 

correspondiente a 30% de la tabla 14 de Metodología de Evaluación y desarrollado en 

las tablas 17 a la 21 resulten conformes con la propuesta de modificación.  12.- Tablas 

15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Señala la empresa objetante que en concordancia con lo 

anterior las tablas 15, 16, 17, 18,  19, 20, 21 del cartel presentan el mismo sesgo que lo 

indicado para la tabla 14; además se evidencia la parcialidad en la elaboración el cartel 

al indicar en las tablas 15 y 16, lo siguiente: "No se aceptan proyectos que estén en 

operación (estén recibiendo desechos sólidos) o no haya dado aviso al Ministerio de 



Salud de la finalización de la vida útil ...”, lo anterior como si las labores licitadas solo se 

dieran en rellenos sanitarios en operación o en proceso de cierre, lo cual es un error 

técnico grave, pues la experiencia para las labores que se licitan se adquieren en 

cualquier obra civil que contenga actividades similares a la licitadas, incluso en un 

relleno sanitario en operación que tienen un mayor nivel de complejidad que realizarlas 

en un sitio ya cerrado y que no tiene las complicaciones que conlleva la operación del 

relleno sanitario con lo cual en este caso  la experiencia debería tener un peso mayor. 

Considera que no se debe cerrar la participación a solo las empresas que operan o han 

operado un relleno sanitario o un botadero de basura.  El mismo razonamiento es 

aplicable a las tablas 17, 18, 19, 20 y 21 por estar cerradas a rellenos sanitarios y 

vertederos a cielo abierto. Con relación a la cantidad y tipo de profesiones se pide más 

personal que el que realmente se requiere. Dos ingenieros civiles pueden llevar a cabo 

todas las labores de mantenimiento con el apoyo de un topógrafo (que por cierto no se 

contempla en la licitación y que es fundamental por el tipo de trabajo que se requiere), 

un técnico en sistema de tratamiento. Uno de los ingenieros civiles puede hacerse cargo 

de todas las labores de mantenimiento de la infraestructura del relleno sanitario y un 

ingeniero civil con grado de maestría en ingeniería sanitaria puede llevar la dirección del 

proyecto, atender todo lo relacionado del sistema de tratamiento elaborar los informe o 

reportes operativos del relleno sanitario y de la planta de tratamiento. Con este 

planteamiento se deja como opcional el contar con un ingeniero químico. En caso de 

insistir en que se debe contar con un profesional adicional se debe dejar abierta lo 

posibilidad que sea un ingeniero químico o un ingeniero civil con grado de maestría en 

ingeniería sanitario. La experiencia que se aporte y se evalúe puede ser la que tenga el 

ingeniero químico o el ingeniero civil con grado de maestría en ingeniería civil ya que 

ambos conocen los procesos unitarios con que cuenta el sistema de tratamiento de Río 

Azul; con la ventaja que el ingeniero civil conoce y maneja todos los detalles 

constructivos y de estructura del sistema de tratamiento; tiene amplio conocimiento de 

los conceptos de la Ingeniería hidráulica para determinar, modelar, controlar los flujos 

de líquidos que ingresan y salen del sistema de tratamiento. El cartel busca sacar de 

participación a empresas exitosas en diseño, construcción, operación y mantenimiento 

de sistemas de tratamiento de lixiviados llevados a cabo por ingenieros civiles y por 

ingenieros civiles con grado de maestría en ingeniería sanitaria. Por otra parte no 

considera conveniente que el cartel solo pida ingenieros civiles con grado de maestría, 

por cuanto en el país hay pocos ingenieros con estas características profesionales. 



Dejar solo ingenieros químicos tampoco sería correcto por los argumentos indicados. Lo 

conveniente es que se permita que la empresa aporte del profesional que tenga a 

disposición ya sea ingeniero químico o ingeniero civil con grado de maestría en 

ingeniería sanitaria. Con base a lo anterior la tabla 20 y el capítulo de experiencia 

profesional debe ser revisado, actualizado y corregido para dar cabida a la mayor 

participación de potenciales oferentes. Señala la Administración con respecto a las 

tablas 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 puede calificar cualquier empresa o personal que 

tenga en operación o cierre de un Relleno Sanitario o que realice actividades similares 

en otro tipo de obra, pues el objetivo de esta contratación es mantenimiento. Sin 

embargo consideramos que para el presente caso, por tratarse de actividades de 

mantenimiento, no es procedente dar un puntaje adicional por personal altamente 

calificado que se van a dedicar a obras de mantenimiento. Por todo lo anteriormente 

expuesto, señala que el recurso de objeción tiene razón en todos los puntos señalados. 

Señala la Administración en cuanto a los Ingenieros Civiles uno podría ser el Director de 

Proyecto y el otro el Ingeniero Residente. El Ing. Químico sería necesario en caso de 

presentarse algún problema en alguno de los procesos unitarios de la Planta de 

Tratamiento de Lixiviados, o para asesoramiento en la confección de plan de acción 

correctiva en caso de que los parámetros del efluente de la Planta de Tratamiento de 

lixiviados no cumplan con la normativa o en la gestión de los gases, por lo cual no debe 

de estar en el sitio de forma permanente. Criterio de la División: Se entiende que la 

empresa recurrente se refiere a que hay un sesgo en los cuadros 15, 16, 17, 18, 19, 20 

y 21 respecto al tema de experiencia, señalando que no aceptará experiencia 

relacionada con vertederos a cielo abierto. Igualmente se entiende que existe 

allanamiento en el sentido que se considerará la experiencia que tenga en operación o 

cierre de un Relleno Sanitario o bien de actividades similares en otro tipo de obra. 

Igualmente se indica que respecto a la cantidad y tipo de ingenieros o personal se 

realizará una modificación a efectos que se establezca la menor cantidad y con la 

menor especialidad posible requerida señalando que no dará puntaje adicional al 

personal calificado. Al respecto, considerando lo señalado por la Administración en 

cuanto a que “Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que la señora Patricia 

Campos Villagra tiene razón en todos los puntos señalados en su Recurso de 

Objeción…” se tiene que existe una allanamiento de la Administración en cuanto a la 

pretensión de la recurrente, respecto a la cual ese Ministerio deberá prestar especial 

atención a efecto de modificar el cuerpo del cartel de manera consistente y evitando 



conflictos en las disposiciones de admisibilidad, inconsistencias en la metodología de 

evaluación y  contradicción entre admisibilidad y evaluación. De conformidad con lo 

expuesto se declara con lugar este punto del recurso a efectos que la Administración 

con calma determine las condiciones bajo las cuales se procederá en la revisión de 

ofertas y ejecución contractual. 13.- Con relación a la evaluación del Regente 

Ambiental del proyecto. Señala la empresa objetante que el cartel de forma 

equivocada encasilla que el regente presente solo experiencia en labores de 

mantenimiento posterior al cierre del relleno sanitario o de vertederos a cielo abierto. El 

cartel presenta las labores de mantenimiento ejecutadas en proyectos a nivel de post 

cierre, como si tuvieron un nivel extraordinaria complejidad, lo cual no se ajusta a la 

realidad como se ha demostrado en párrafos anteriores. Considera que el requisito 

fundamental del regente es estar inscrito y aprobado por SETENA y que tenga 

conocimiento de las labores de mantenimiento como las que detalla el cartel sin 

importar que sea obra civil en que haya adquirido la experiencia, con lo cual el cartel 

busca favorecer al oferente que actualmente se mantiene en Río Azul. Señala la 

Administración que los profesionales requeridos para este proyecto resultan excesivos, 

considerando que es una planta de tratamiento de lixiviados que únicamente requiere 

un operador técnico graduado del INA que se puede hacer cargo de todas las labores, 

señalando respecto al Regente que no es necesario que tenga 10 años de experiencia 

ni una especialidad específica. Criterio de la División  Se tiene que la Administración 

reconoce que no es necesario contar con profesionales con especialidades excesivas y 

además que en el caso del Regente Ambiental no es necesario que tenga 10 años de 

experiencia ni una especialidad específica; no obstante omite referirse puntualmente a 

que su experiencia se circunscriba a labores de mantenimiento post cierre. Al respecto 

resulta necesario nuevamente traer a estudio la manifestación de la Administración, 

mediante su criterio técnico, en cuanto a que “Por todo lo anteriormente expuesto, 

consideramos que la señora Patricia Campos Villagra tiene razón en todos los puntos 

señalados en su Recurso de Objeción…” motivo por el cual, y tomando lo señalado en 

otros puntos del presente recurso (1, 3, 5, 8 y 11) se entiende que la experiencia que 

valorará la Administración no se limita a la adquirida después del cierre del Relleno 

Sanitario. De conformidad con lo expuesto, se declara con lugar este punto del recurso 

a efectos que la Administración proceda a preparar la redacción del cartel en procura 

que la misma sea consecuente y conforme con los elementos de admisibilidad y 

evaluación del cartel. 14.- Apartado denominado: “puntaje adicional”. En cuanto al 



puntaje adicional, se tiene que el cartel otorga puntos extra si: “a. si el director del 

Proyecto cuenta con Maestría en Building lnformation Modaling en infraestructura e 

ingeniería civil. 1 punto. b. si es ingeniero residente propuesto cuenta con Maestría en 

administración de proyectos. 1 punto. c. Si el ingeniero residente propuesto cuenta con 

una certificación de Management lnstitute (pMl) en administración de proyectos, 1 punto 

d. si el ingeniero de mantenimiento del proyecto cuenta con una maestría como 

manager en Building lnformation Modaling en edificaciones. 1 punto. e. si el regente 

ambiental cuenta con una maestría en ingeniería Ambiental se otorga 1 punto”. Señala 

la empresa objetante que se otorgan 5 puntos adicionales,  respecto a lo cual señala 

que el criterio de otorgamiento de estos puntos está relacionado con el currículo que 

muestra una empresa oferente en su página promocional en internet la cual es la misma 

que está operando para el Ministerio de salud en Río Azul. Se evidencia que cada una 

de las cláusulas del pliego de condiciones están dirigidas claramente a favorecer una 

empresa en específico y se adjunta el link de la empresa  para corroborar lo externado, 

referente a que los requisitos técnicos y requisitos particulares de cada personal 

coinciden con lo indicado en el pliego de condiciones con el perfil de la empresa. 

Aunado a lo anterior señala que el Ministerio de Salud no acato lo manifestado por el 

órgano contralor mediante el oficio 10143 (DCA-2518) de fecha 15 de julio, 2019, 

cuando se indica: "De lo cita anterior, se logró determinar que lo Administración 

pretende obtener el dinero para cubrir las necesidades surgidas por la contratación 

citada supra a través de los Fondos del Fideicomiso BNCR-Ministerio de Salud B-72, lo 

cual debe ser autorizado por el Ministerio de Hacienda, dado que incluso dentro del 

Anteproyecto de presupuesto de La Repúblico a cargo del Ministerio de Salud para el 

año 2020 ni siquiera fue contemplada, ante la reducción de gasto público que 

implementó el Gobierno Central, por lo cual, no ha acreditado dicha Administración a 

este órgano controlar que cuenta con los fondos requeridos para cubrir las obligaciones 

que se deriven de la contratación que se pretende tramitar en enero del 2020, sino que 

por el contrario, los recursos se encuentran supeditados a ser otorgados por porte del 

Ministerio de Hacienda. Por ende, en aplicación al artículo I de la Ley de Contratación 

Administrativa que exige a las Administraciones lo siguiente: 'Para iniciar el 

procedimiento de contratación Administrativa, es necesario contar con recursos 

presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva”, se concluye que la 

Administración no acreditó que dispone del monto requerido para cumplir con las 

obligaciones que se derivarían de una eventual autorización que pueda otorgar esta 



controlaría General, haciendo resaltar el hecho que su propia unidad Financiera indicó 

que no se cuenta incluso en el Anteproyecto de presupuesto de la República del año 

2020 la partida correspondiente, razón por la cual se justificó la denegatoria de la 

autorización solicitada al amparo de lo regulado en el numeral de la Ley de Contratación 

Administrativa.” Así las cosas señala que en el pliego de condiciones no se acredita que 

los fondos del Fideicomiso BNCR- Ministerio de Salud B-72, hayan sido aprobados por 

Ministerio de Hacienda, por lo que se estaría incumpliendo con el numeral 8 de la Ley 

de contratación Administrativa. Asimismo la Contraloría al denegarle al Ministerio de 

Salud la autorización para realizar una contratación directa, le recomendó revisar los 

términos cartelarios utilizando la figura de la audiencia previa al cartel prevista en el 

artículo 53 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa o hasta haber 

acreditado mediante un estudio de mercado con los potenciales oferentes para este tipo 

de servicios, la intención o no de participar ante un eventual procedimiento ordinario 

(dejando un respaldo de las respuestas obtenidas al respecto), entre otros. A pesar de 

que el Ministerio de salud realizó el mercado para determinar existencia y disponibilidad 

de empresas para llevar a cabo el contrato correspondiente a contratación de obras y 

servicios para el mantenimiento post cierre del relleno sanitario Río Azul, tal y como 

consta en el oficio MS-RA48-2019, se evidencia que varias empresas estaban 

interesadas en participar, queda la duda de porque el Ministerio no utilizó la figura de la 

audiencia previa al cartel prevista en el artículo 53 del Reglamento a la Ley de 

contratación Administrativa y tomó la decisión de confeccionar un cartel para que una 

única empresa participe, estableciendo especificaciones técnicas y requisitos que 

cumple únicamente dicha empresa. Al respecto la Administración no se refiere 

puntualmente respecto a esta calificación. Criterio de la División: La Administración 

expresamente ha indicado que “Sin embargo consideramos que para el presente caso, 

por tratarse de actividades de mantenimiento, no es procedente dar puntaje adicional al 

personal altamente calificado que se van a dedicar a obras de mantenimiento.”, con lo 

cual se entiende que dicha puntuación será eliminada de la metodología de evaluación. 

Asimismo se recuerda el pleno allanamiento de la Administración mediante el criterio 

técnico rendido con ocasión de la audiencia especial concedida (oficio N° MS-DPRSA-

166-2020 suscrito por el Ingeniero Eugenio Androvetto Villalobos (Director Dirección de 

Protección Radiológica y Salud Ambiental y la Ingeniera Ana Villalobos Villalobos, Jefe 

de Unidad de Protección Radiológica, ambos del Ministerio de Salud) mediante la cual 

se indica: “Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que la señora Patricia 



Campos Villagra tiene razón en todos los puntos señalados en su Recurso de 

Objeción…” con lo cual se entiende que se procederá con la eliminación de este punto 

del cartel. Por otra parte en cuanto a lo señalado por la objetante en cuanto a que no se 

realizó la audiencia previa al cartel establecida en el artículo 53 del RLCA, resulta 

necesario señalar que ese tipo de audiencias resulta facultativas para la Administración 

respecto a lo cual, el no llevarlas a cabo no implica ningún tipo de arbitrariedad en 

contra del ordenamiento jurídico, por lo que este aspecto corresponde declararlo sin 

lugar. En cuanto a la referencia hecha con ocasión de la autorización de contratación 

directa denegada por esta Contraloría General mediante oficio N° 10143 (DCA-2518) de 

fecha 15 de julio del  2019, en cuanto a que no se acredita que se cuenta con los 

recursos presupuestarios para el inicio del procedimiento de contratación, se tiene que 

con la respuesta a la audiencia especial concedida esa Administración remite 

documento denominado Certificación de Contenido presupuestario N° DFBS-UF-116-

2020 del 10 de febrero del año en curso, mediante el cual el señor Adrián Vega Navarro,  

Jefe a.i. Unidad Financiera del Ministerio de Salud certifica lo siguiente: “En el 

Presupuesto Ordinario del Fideicomiso 872-MS-CTAMS-BNCR, para el periodo 2020, 

aprobado por la Contraloría General de la República (DFOE-SOC-1402, Oficio 20416), 

se cuenta con presupuesto por la suma de ¢1.412.500.000.oo (Mil cuatrocientos doce 

millones quinientos mil colones exactos), en la Partida 5, Sub-Partida 5.02.99 

Construcciones, Adiciones y Mejoras, recursos para uso exclusivo en la contratación de 

obras de cierre del Antiguo Relleno Sanitario de Río Azul. El Fideicomiso 872-MS-

CTAMS-BNCR recibirá estos fondos a través de una transferencia del Consejo Técnico 

de Asistencia Médico Social (CTAMS), el cual a su vez los recibe mediante 

transferencia del Ministerio de Salud, Presupuesto de la República 2020, para lo cual el 

CTAMS deberá estar facultado para recibir esta transferencia”. De conformidad con lo 

expuesto, entiende este Despacho que esa Administración cuenta con los recursos 

suficientes para implementar la contratación de obras de cierre del Antiguo Relleno 

Sanitario de Río Azul, siendo que en todo caso, es responsabilidad exclusiva de esa 

Administración contar con los recursos suficientes y disponibles para llevar adelante el 

inicio del procedimiento de contratación. De conformidad con lo expuesto este último 

punto del recurso debe declararse parcialmente con lugar.  -------------------------------------- 

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 la empresa EMPRESAS BERTHIER EBI DE 

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

000001-0013600001, promovida por el MINISTERIO DE SALUD, FIDEICOMISO 872-

MS-CTAMS-NCR para la contratación de los servicios y obras de mantenimiento 

posteriores al cierre en el Relleno Sanitario de 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. ------------------------------------------------------------------------ 

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