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R-DCA-00322-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las doce horas cincuenta y un minutos del dos de abril del dos mil veinte. ------------------------ 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por la compañía EMPRESAS BERTHIER E B I DE 

COSTA RICA, S.A., y por la empresa WPP MANEJO DE DESECHOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A., 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-0013600001, promovida por 

el FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR, a través de la Proveeduría del Ministerio de Salud, para 

la "Contratación de servicios y obras de mantenimiento posteriores al cierre del Relleno Sanitario 

Río Azul". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que Empresas Berthier E B I de Costa Rica, S.A., el diecinueve de marzo de dos mil veinte 

presentó ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

pública de referencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que WPP Manejo de Desechos y Construcción, S.A., el diecinueve de marzo de dos mil veinte 

presentó ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

pública de referencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas treinta y tres minutos del veintitrés de marzo de dos mil 

veinte, corregido materialmente por auto de las diez horas cincuenta y tres minutos del veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte, el primero reiterado mediante auto de las quince horas dieciocho 

minutos del veinticinco de marzo de dos mil veinte, fue otorgada audiencia especial a la 

Administración para que se pronunciara sobre la vinculación de este procedimiento con la licitación 

2020LN-000001-0013600001, identificación de las cláusulas modificadas en caso de existir 

identidad del objeto, remisión de copia completa del pliego de condiciones y remisión del 

Reglamento de Adquisiciones del Fideicomiso; diligencia que fue atendida en los términos 

incorporados en oficio que corre agregado al expediente de objeción. ---------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y tres minutos del veinticuatro de marzo de dos 

mil veinte, reiterad mediante auto de las quince horas dieciocho minutos del veinticinco de marzo 

de dos mil veinte, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara 

sobre el procedimiento utilizado para efectos de estimar la presente contratación, e indicar la 

estimación del concurso; diligencia atendida por el Ministerio de Salud en los términos de oficio 

agregado al expediente de objeción. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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V. Que mediante auto de las catorce horas treinta y tres minutos del veintitrés de marzo de dos mil 

veinte, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara sobre los 

recursos de objeción interpuestos, la cual fue contestada mediante el oficio que corre agregado al 

expediente del recurso de objeción. ------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. Que mediante auto de las siete horas treinta minutos del veintiséis de marzo de dos mil veinte, 

fue ordenada la migración del expediente físico al expediente electrónico. ---------------------------------- 

VII. Que la presente resolución es dictada dentro del plazo de ley, y para su emisión se han 

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

C O N S I D E R AN D O  

I. Sobre el régimen jurídico de la preclusión: El artículo 179 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, reconoce la posibilidad de impugnar vía recurso de objeción las 

modificaciones al cartel, las cuales disponen de su propio plazo de impugnación y que resulta 

diferente al plazo para discutir el cartel base del concurso (normalmente ya vencido); no obstante, 

esta circunstancia podría variar cuando el tercio del plazo desde el día siguiente a la publicación 

original hasta la última fecha límite para la recepción de ofertas, permita recurrir también el cartel 

original. A partir de lo anterior, de presentarse un argumento relacionado con un aspecto que no 

haya sido variado en la modificación, se hace necesario rechazar cualquier cuestionamiento por 

encontrarse precluido, considerando precisamente que las etapas para hacerlo ya habrían 

transcurrido. De igual forma, los temas conocidos expresamente por el órgano contralor en rondas 

de objeción previas y sobre los que no haya una modificación de las cláusulas cartelarias, o que 

habiéndola se funda en parámetros con efecto igual respecto de la pretensión del recurrente, 

también están precluidos; y por tal razón no resulta procedente recurrir las referidas disposiciones 

cartelarias. En el presente caso, la Administración mediante oficio No. MS-DFBS-UBS-0421-2020 

de 24 de marzo de 2020, firmado por la Licenciada Vanessa Arroyo Chavarría, en su condición de 

Proveedora Institucional, manifestó lo siguiente: “A. El Cartel de la Licitación Pública 2020LN-

000001-0013600001 fue declarado sin efecto, una vez que el Ente Contralor notificó a esta 

Proveeduría la Resolución N° R-DCA-0144-2020. Como se indica en la resolución de cartel sin 

efecto adjunta al expediente electrónico, este proceso se realizó con el fin de que realizar las 

modificaciones indicadas al pliego cartelario y proceder a publicar nuevamente la contratación, por 

lo cual se aclara que la Licitación Pública 2020LN-000003-0013600001, se trata del mismo objeto 

contractual incorporando los respectivos cambios.” De esta forma, la Administración ha decidido 

iniciar un nuevo procedimiento de contratación, pese a tratarse de modificaciones cartelarias, con 
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lo cual se entiende que el Ministerio de Salud ha decidido renunciar al instituto de la preclusión. ----- 

II. Sobre el fondo del recurso interpuesto por Empresas Berthier E B I de Costa Rica, S.A.: 1) 

Sobre la imposibilidad de visitar el sitio de las obras: Manifiesta la empresa objetante que si 

bien el cartel prevé la posibilidad de cada oferente de visitar el sitio del proyecto, no ha obtenido 

autorización para ello, pese a haberlo solicitado. Agrega la recurrente que la respuesta recibida ha 

sido la no determinación al respecto por parte de los responsables del proyecto, aspecto que los 

coloca en situación de desventaja respecto del actual operador. Manifiesta la Administración que la 

vista técnica se realizó el 25 de marzo de 2020 a las 10:00 horas, a la cual asistió la empresa 

objetante. Criterio de la División: El pliego de condiciones, "Primera Parte", "Capitulo I. 

Condiciones Generales", en la cláusula "5. Sitio de las obras", estipula lo siguiente: “[…] / El 

oferente podrá visitar y examinar el sitio del proyecto y sus alrededores con el propósito de obtener 

por sí mismo y bajo su propia responsabilidad, toda la información que le pueda ser necesaria para 

la preparación de la oferta. Los costos de visitar el sitio correrán por cuenta del oferente. Por el 

hecho de presentar su oferta a esta contratación, se entiende que el oferente ha visitado el sitio del 

proyecto y está enterado de las condiciones del trabajo. / Los interesados pueden coordinar la 

visita al sitio mediante el Ing. Jorge Boza Quesada al correo electrónico jorge.boza@misalud.go.cr, 

con copia al Ing. Ricardo Morales Vargas, al correo electrónico ricardo.morales@misalud.go.cr.” 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000003-0013600001, 

en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por versión del cartel existe al tiempo de la 

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

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

"Terminos de referencia.pdf", páginas 7 y 8). En el caso, conforme la respuesta de la Administración, la 

concreción de vista al sitio como posibilidad otorgada en el pliego de condiciones a los oferentes, 

ha tenido lugar. En segundo término, para el caso la empresa objetante no cuestiona la cláusula 

cartelaria, pues hace referencia a la aparente imposibilidad de coordinar, aspecto propio del 

régimen de aclaraciones al cartel. Conforme a lo expuesto, se tiene que la empresa objetante está 

solicitando aclaración al cartel que, de conformidad con los artículos 60 y 180 del RLCA, le 

compete conocerlas a la Administración promovente. Es por ello, que procede el rechazo de plano 

de la presente gestión de aclaración por inadmisible, en tanto no es materia del recurso de 

objeción. 2) Sobre la dedicación a tiempo completo de profesionales: Manifiesta la empresa 

objetante que el requerimiento encarece los costos, ante actividades de mantenimiento carentes de 

un alto grado de complejidad; y considera que solo se justifica la permanencia del ingeniero 

residente. Manifiesta la Administración que el área del proyecto es de 470.000 m2, donde las 
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actividades deben ser formuladas por el ingeniero residente al director de proyecto para la 

valoración técnica y económica, aprobación y ejecución, requiriéndose la permanencia de ambos 

tiempo completo. Agrega la Administración que el operador técnico debe permanecer ocho horas 

cinco días a la semana, pues debe realizar mantenimiento del sistema. Expone la Administración 

que el requerimiento de control topográfico es trimestral, con presencia durante la realización del 

trabajo, o conforme la necesidad determinada por el contratista; con lo cual considera el recurso es 

admisible respecto de este profesional. Criterio de la División: El pliego de condiciones, "Primera 

Parte", "Capitulo II. Requisitos De Admisibilidad", "2. Requisitos de admisibilidad de los 

profesionales", "2.1. Requisitos comunes a todos los profesionales", establece lo siguiente: “[…] /  

Todos los profesionales tendrán una dedicación de tiempo al proyecto mínima de ocho horas 

diarias durante cinco días a la semana, solamente el ingeniero químico o químico (dos visitas 

semanales) y el regente ambiental (una visita semanal) de lunes a viernes. En el caso del Director 

del Proyecto además de la dedicación de tiempo mínima indicada, tendrá que tener disponibilidad 

para atender cualquier situación de emergencia que se presente y la capacidad de convocar al 

personal que está a su cargo.” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento 2020LN-000003-0013600001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por 

versión del cartel existe al tiempo de la interposición de los recursos, de 12 de marzo de 2020; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", para el documento No. 3, "Términos de 

referencia modificados", descargar el archivo "Terminos de referencia.pdf", página 10). Para el caso, la 

empresa objetante no fundamenta el requerimiento de cada uno de los profesionales, mediante la 

confrontación de las obligaciones que asumirían dentro del contrato, como tampoco explica de qué 

forma la ausencia de alta complejidad excluiría la presencia constante. La recurrente no explica de 

qué forma le resultaría imposible la cotización o presentación de oferta, pues no alega obstáculos a 

la participación. Conforme lo expuesto, lo procedente es el rechazo de plano de este punto del 

recurso por falta de fundamentación, conforme el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. En el caso, el cartel, "Primera Parte", "Capitulo III. Especificaciones 

Técnicas", en la cláusula "1.11 Control topográfico del relleno sanitario", establece lo siguiente: “La 

empresa adjudicataria debe /  Realizar un control topográfico trimestral de los asentamientos o 

desplazamientos del relleno.” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento 2020LN-000003-0013600001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por 

versión del cartel existe al tiempo de la interposición de los recursos, de 12 de marzo de 2020; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", para el documento No. 3, "Términos de 

referencia modificados", descargar el archivo "Terminos de referencia.pdf", página 27); aspecto referido por 
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la Administración al contestar la audiencia especial, de tal forma que lo procedente en el caso del 

topógrafo, era la solicitud de aclaración, al existir una aparente contradicción entre una cláusula 

general que requeriría presencia constante y una segunda cláusula que establece visitas 

trimestrales. En consecuencia, con respecto al profesional en topografía, se tiene que la empresa 

objetante está solicitando aclaración al cartel que, de conformidad con los artículos 60 y 180 del 

RLCA, le compete conocerlas a la Administración promovente. Es por ello, que procede el rechazo 

de plano de la presente gestión de aclaración por inadmisible, en tanto no es materia del recurso 

de objeción. No obstante, es responsabilidad de la Administración proceder a realizar la divulgación 

pertinente de las aclaraciones realizadas en el contexto de este trámite, todo conforme los términos 

del artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 3) Sobre la admisión de 

equivalencia con el ingeniero químico: Manifiesta la empresa objetante que el profesional sería 

responsable de la verificación, control y vigilancia de la buena operación del sistema de 

tratamiento, y el cumplimiento de la norma de vertido, lo cual podría ser atendido por un profesional 

en ingeniería sanitaria. Explica la recurrente que el especialista en ingeniería sanitaria posee la 

capacidad técnica y científica en el diseño, construcción, operación y sistemas de tratamiento de 

aguas residuales ordinarias y especiales. Manifiesta la Administración que el tratamiento químico 

requiere la regulación de los parámetros DBO y DQO, muy baja y muy alta, respectivamente, con lo 

cual deben agregarse una serie de productos químicos con el fin de regular la acidez, favorecer la 

sedimentación y coagulación de las partículas, con el fin de dar cumplimiento a los parámetros de 

vertido en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (decreto ejecutivo 33601-S-

MINAET de 9 de agosto de 2006), que requiere el mantenimiento de parámetros. Agrega la 

Administración que puede admitir profesional con maestría en ingeniería sanitaria, siempre que la 

profesión base sea química o ingeniería química. Criterio de la División: El pliego de condiciones, 

"Primera Parte", "Capitulo II. Requisitos de Admisibilidad", "1. Requisitos de las empresas 

oferentes", en la cláusula "1.2. Equipo de Trabajo y Organigrama de Dirección de proyecto", 

estipula lo siguiente: “ La empresa oferente debe presentar un Organigrama de la dirección 

general del proyecto que indique, al menos, el detalle del personal a cargo de la dirección general 

de las obras. Por su parte, el oferente debe cumplir con los requisitos mínimos que se señalan en 

el apartado correspondiente a experiencia de los profesionales. El organigrama indicado debe 

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 el personal necesario para la 

ejecución de las actividades.” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento 2020LN-000003-0013600001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por 
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versión del cartel existe al tiempo de la interposición de los recursos, de 12 de marzo de 2020; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", para el documento No. 3, "Términos de 

referencia modificados", descargar el archivo "Terminos de referencia.pdf", páginas 10). Por su parte, el 

cartel, "Primera Parte", "Capitulo II. Requisitos de Admisibilidad", "2. Requisitos de admisibilidad de 

los profesionales", en la cláusula "2.2. Requisitos particulares de cada profesional", estipula lo 

siguiente: “ Ingeniero Químico o Químico: Además de los requisitos indicados en el punto 1 

anterior, el Ingeniero Químico debe estar inscrito en el Colegio Profesional respectivo. Debe contar 

con una experiencia mínima de CINCO (5) años a cargo en plantas de tratamientos de lixiviados 

operadas con características similares a la que existe en el Relleno Sanitario de Río Azul. 

Presentar curriculum vitae. Estar inscrito como Responsable Técnico en la elaboración de Reportes 

Operacionales ante el Ministerio de Salud.” (En consulta por expediente electrónico mediante el número 

de procedimiento 2020LN-000003-0013600001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar 

por versión del cartel existe al tiempo de la interposición de los recursos, de 12 de marzo de 2020; en la 

nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", para el documento No. 3, "Términos 

de referencia modificados", descargar el archivo "Terminos de referencia.pdf", página 11). La empresa 

apelante pretende se admita la equivalencia del químico o ingeniero químico requerido con un 

profesional en ingeniería sanitaria, para lo cual refiere equivalencia en funciones, sin desarrollar 

ampliamente la distinción entre conocimientos entre ambos profesionales, en relación con la 

amplitud de las funciones del profesional requerido en el pliego de condiciones, incluyendo para 

ello la normativa correspondiente, como el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, 

citado tanto en el pliego de condiciones como por la Administración. Se trata de aspectos de suma 

importancia que no han sido abordados debidamente por la empresa recurrente, para efectos de 

garantizar el adecuado funcionamiento de la planta de tratamiento, con lo cual el presente órgano 

contralor no puede considerar que exista la equivalencia pretendida. En consecuencia, procede el 

rechazo de plano de este punto del recurso por falta de fundamentación, conforme lo estatuido por 

el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 4) Sobre la experiencia 

del regente ambiental en rellenos sanitarios: Manifiesta la empresa objetante que el perfil 

profesional requerido para el regente ambiental, de ingeniero civil, abarca experiencia genérica que 

no justifica el requerimiento de experiencia específica en rellenos sanitarios (operación, o 

mantenimiento posterior al cierre), y que puede obtenerse en complejos habitacionales 

(urbanizaciones, condominios), comerciales, industriales (parques industriales), parques 

recreativos, entre otros. Explica que los trabajos en proyectos de construcción y mantenimiento 

abarcan movimiento de tierra, estabilidad de taludes, caminos y carreteras, urbanizaciones, redes 
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de alcantarillado sanitario y pluvial, mantenimiento de zonas verdes, entre otras; en tanto que el 

objeto contractual requiere mantenimiento de malla perimetral, vías internas de acceso (que 

considera similares a las vías en urbanizaciones), áreas verdes (que considera similar a parques y 

canchas), edificaciones existentes, sistema pluvial (que considera similar al existente en 

urbanizaciones), sistema de recolección y conducción de lixiviados (que considera similar al 

alcantarillado sanitario de urbanizaciones o complejos industriales), seguridad y vigilancia, 

monitoreo de calidad de agua subterránea, y operación de la planta de tratamiento (que considera 

similar al sistema de tratamiento de complejos habitacionales o industriales). Agrega la empresa 

recurrente que cualquier ingeniero industrial cuenta con los conocimientos necesarios, ante cursos 

en hidráulica, ingeniería sanitaria o ambiental, mecánica de suelos, laboratorio de suelos, 

construcción (infraestructura, y movimientos de tierra), hidrología, y mecánica estructural, entre 

otros; donde para el concurso bastaría con que el regente ambiental, como ingeniero civil, cuenta 

con un mínimo de cinco años de inscripción ante SETENA. La empresa objetante puntualiza que 

no se está ante proyecto de construcción de un relleno sanitario, su operación,  u obras de cierre, 

con lo cual el requerimiento objetado desfavorece la libre competencia pues en el país no se 

desarrollan, construyen, operan o cierran gran cantidad de rellenos sanitarios. Manifiesta la 

Administración que si bien existen obras de mantenimiento genéricas, para el caso deben 

ejecutarse actividades establecidas en el Plan de Gestión Ambiental aprobado por SETENA, como 

el control de canalización de lixiviados hasta la planta de tratamiento, con control de los parámetros 

establecidos en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. Criterio de la División: 

El pliego de condiciones, "Primera Parte", "Capitulo II. Requisitos de Admisibilidad", "2. Requisitos 

de admisibilidad de los profesionales", en la cláusula "2.2. Requisitos particulares de cada 

profesional", estipula lo siguiente: “ Regente Ambiental: Además de los requisitos indicados en el 

punto 1 anterior, el Regente Ambiental debe ser ingeniero civil debidamente incorporado ante el 

CFIA. Debe haber estado inscrito por al menos cinco (5) años ante la Secretaría Técnica Ambiental 

al momento de la presentación de la oferta y que se encuentre activo a la fecha de cierre de 

recepción de recepción de ofertas, para ello debe presentar una certificación de dicho órgano 

donde acredite tal condición. / Debe contar con una experiencia mínima de cinco (5) años en la 

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

cierre de los rellenos sanitarios o el mantenimiento posterior al cierre de rellenos sanitarios, a tal 

efecto debe presentar certificación de SETENA que acredite tal condición con una vigencia no 

menor a un mes de emitida al momento de cierre de recepción de ofertas.” (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000003-0013600001, en página inicial, 
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título "2. Información de Cartel", ingresar por versión del cartel existe al tiempo de la interposición de los 

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

cartel", para el documento No. 3, "Términos de referencia modificados", descargar el archivo "Terminos de 

referencia.pdf", página 11). La empresa objetante argumenta existe equivalencia en las funciones que 

un ingeniero desempeña en distintos ámbitos, de tal forma que la experiencia específica requerida 

en el pliego de condiciones, y relacionada con rellenos sanitarios, resultaría equivalente con la 

generada en actividades similares generadoras a su vez de experiencia profesional. No obstante 

ello, la recurrente no describe las funciones específicas que un regente ambiental podría obtener 

en la prestación de servicios respecto de rellenos sanitarios, de tal forma que fuese demostrado 

que la experiencia requerida en el pliego de condiciones no generaría valor agregado respecto de 

la obtenida en otras áreas de la rama de ingeniería en discusión. La Administración refiere las 

actividades impuestas por el Plan de Gestión Ambiental, aspecto sobre el cual no ahondó la 

empresa objetante, más allá de admitir el requisito de inscripción ante SETENA, aunque sin detallar 

si el referido Plan de Gestión Ambiental presenta características específicas que exija la 

experiencia estipulada en el cartel. En consecuencia, procede el rechazo de plano de este punto 

del recurso por falta de fundamentación, conforme lo estatuido por el artículo 178 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. 5) Aclaración sobre consumos en servicios públicos: 

Manifiesta la empresa objetante el cartel requiere se incluya en el rubro mantenimiento el pago de 

los servicios públicos de agua, electricidad e internet, para lo cual considera es necesario la 

Administración facilite los recibos de los últimos veinticuatro meses. Manifiesta la Administración 

que estaba planificada la entrega de la información en horas de la tarde del 27 de marzo de 2020. 

Criterio de la División: El pliego de condiciones, "Primera Parte", "Capitulo III. Especificaciones 

Técnicas", en la cláusula "1.3 Mantenimiento de las áreas verdes (indicar precio por tarifa mensual, 

precio firme, definitivo e invariable).", establece lo siguiente: “Se debe dar mantenimiento a 378000 

metros cuadrados de áreas verdes existentes cubiertas con zacate para el control de la erosión. 

[…] El contratista debe suministrar los recursos materiales, de mano de obra y de equipo necesario 

para la realización de los siguientes trabajos: / […] /  Regar con agua limpia y durante todos los 

días, durante los meses de verano (enero, febrero, marzo y abril), las zonas verdes del relleno 

sanitario, las cuales están cubiertas en su totalidad por césped. Para este fin se debe utilizar una 

tanqueta de 10 m3, para un total de 100 m3 por día. El oferente será el responsable del suministro 

del agua. / […]”. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-

000003-0013600001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por versión del cartel existe 

al tiempo de la interposición de los recursos, de 12 de marzo de 2020; en la nueva ventana "Detalles del 
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concurso", título "F. Documento del cartel", para el documento No. 3, "Términos de referencia modificados", 

descargar el archivo "Terminos de referencia.pdf", página 15). Por su parte, la cláusula "1.4 

Mantenimiento de edificaciones existentes. (Indicar precio por tarifa mensual, precio firme, definitivo 

e invariable).", estipula lo siguiente: “El mantenimiento de las edificaciones incluye las edificaciones 

siguientes: taller de mantenimiento, oficinas, bodega de materiales, sala de reuniones, parqueo 

techado, caseta de seguridad del portón de río Azul, caseta de seguridad del portón de Tirrases, 

caseta del supervisor de seguridad, baños guardas, casetas (garitas) de seguridad ubicadas en 

todo el relleno sanitario. / […] /  Dentro del rubro de mantenimiento el oferente debe incluir el pago 

de los servicios públicos: (agua, luz, internet) mensualmente. El oferente debe asumir el pago de 

los servicios desde el primer día y hasta el último día del periodo contractual)” (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000003-0013600001, en página inicial, 

título "2. Información de Cartel", ingresar por versión del cartel existe al tiempo de la interposición de los 

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

cartel", para el documento No. 3, "Términos de referencia modificados", descargar el archivo "Terminos de 

referencia.pdf", páginas 16 y 17). Conforme a lo expuesto, se tiene que la empresa objetante está 

solicitando aclaración al cartel que, de conformidad con los artículos 60 y 180 del RLCA, le 

compete conocerlas a la Administración promovente. Es por ello, que procede el rechazo de plano 

de la presente gestión de aclaración por inadmisible, en tanto no es materia del recurso de 

objeción. 6) Aclaración sobre la fuente de agua para el mantenimiento de zonas verdes: 

Manifiesta la empresa objetante que el cartel no especifica qué debe entenderse por agua limpia, 

que considera puede ser agua potable, la proveniente de una quebrada, de pozo, o proveniente del 

sistema de tratamiento. Agrega la recurrente existe faltante de agua para consumo humano, a nivel 

país, con lo cual destinar agua potable para el riego de áreas verdes sería inaceptable. Manifiesta 

la Administración que el cartel requiere la utilización de agua limpia, no requiere que sea agua 

potable, siendo responsabilidad del oferente suministrarla, y señala es plausible la utilización de 

agua tratada proveniente de la planta de tratamiento de lixiviados, de un pozo o de una quebrada. 

Criterio de la División: El pliego de condiciones, "Primera Parte", "Capitulo III. Especificaciones 

Técnicas", en la cláusula "1.3 Mantenimiento de las áreas verdes (indicar precio por tarifa mensual, 

precio firme, definitivo e invariable).", establece lo siguiente: “[…] El contratista debe suministrar los 

recursos materiales, de mano de obra y de equipo necesario para la realización de los siguientes 

trabajos: / […] /  Regar con agua limpia y durante todos los días, durante los meses de verano 

(enero, febrero, marzo y abril), las zonas verdes del relleno sanitario, las cuales están cubiertas en 

su totalidad por césped. Para este fin se debe utilizar una tanqueta de 10 m3, para un total de 100 
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m3 por día. El oferente será el responsable del suministro del agua. / […]”. (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000003-0013600001, en página inicial, 

título "2. Información de Cartel", ingresar por versión del cartel existe al tiempo de la interposición de los 

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

cartel", para el documento No. 3, "Términos de referencia modificados", descargar el archivo "Terminos de 

referencia.pdf", página 15). Conforme la pretensión expuesta, se tiene la empresa objetante está 

solicitando aclaración al cartel que, de conformidad con los artículos 60 y 180 del RLCA, le 

compete conocerlas a la Administración promovente. Es por ello, que procede el rechazo de plano 

de la presente gestión de aclaración por inadmisible, en tanto no es materia del recurso de 

objeción. No obstante, es responsabilidad de la Administración proceder a realizar la divulgación 

pertinente de las aclaraciones realizadas en el contexto de este trámite, todo conforme los términos 

del artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 7) Aclaraciones sobre 

seguridad y vigilancia: Manifiesta la empresa objetante resulta necesario se indique cuántas 

casetas de seguridad debe instalar el adjudicatario; existencia de instalaciones para el uso del 

personal de seguridad; existencia de conexiones para el fluido eléctrico y agua potable en los 

puntos en que deban instalarse casetas de seguridad; necesidad de incluir oficial que cubra los 

tiempos de alimentación en cada puesto de las tres jornadas; existencia de recorridos en los seis 

puestos de seguridad; oficiales o personal externo como operadores de las cámaras; y posibilidad 

de visita de sitio sobre temas de seguridad. Manifiesta la Administración que el cartel no solicita la 

instalación de casetas de seguridad, existen siete (tres con servicio sanitario), una oficina para el 

coordinador de la seguridad y una batería de servicios sanitarios. Señala la Administración queda a 

criterio del oferente decidir si cubre el tiempo de alimentación conforme su forma de trabajo, pues 

no es requerido por el cartel, el cual señala la seguridad debe ser las 24 horas del día los 365 días 

del año, con instalación de veinte cámaras de seguridad. Explica la Administración que queda a 

criterio del oferente la forma de monitorear mediante cámaras de seguridad. Señala que la visita se 

efectuó entre las 10:00 y las 13:00 horas del 25 de marzo de 2020. Criterio de la División: El 

pliego de condiciones, "Primera Parte", "Capitulo III. Especificaciones Técnicas", "1. Sobre los 

Servicios y Obras a Realizar", señala lo siguiente: “Los servicios y obras que se deben realizar son 

los siguientes: / […] / 1.5 Seguridad y vigilancia / La seguridad y vigilancia incluye lo siguiente: […]” 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000003-0013600001, 

en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por versión del cartel existe al tiempo de la 

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

Documento del cartel", para el documento No. 3, "Términos de referencia modificados", descargar el archivo 
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"Terminos de referencia.pdf", páginas 13 a 17). La empresa objetante refiere la cláusula transcrita para 

los efectos de solicitar información adicional a su respecto, sin cuestionar las disposiciones que 

incorpora respecto de seguridad y vigilancia, de tal forma que conforme la pretensión expuesta, se 

tiene la empresa objetante está solicitando aclaración al cartel que, de conformidad con los 

artículos 60 y 180 del RLCA, le compete conocerlas a la Administración promovente. Es por ello, 

que procede el rechazo de plano de la presente gestión de aclaración por inadmisible, en tanto no 

es materia del recurso de objeción. No obstante, es responsabilidad de la Administración proceder 

a realizar la divulgación pertinente de las aclaraciones realizadas en el contexto de este trámite, 

todo conforme los términos del artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

8) Aclaraciones sobre el monitoreo de aguas subterráneas: Solicita la empresa objetante 

aclarar qué labores contempla el mantenimiento de los pozos (ejemplifica como métodos limpieza 

con espumante, inspección con cámara, cepillado); tipo de infraestructura del pozo (ejemplifica con 

caseta, cerramiento, red eléctrica); características del pozo (diámetro, material de la tubería del 

encamisado y profundidad); y existencia de equipo de bombeo, que de existir considera es 

necesario facilitar de cada equipo la marca, modelo, potencia, horas de trabajo diarias, antigüedad 

y fecha de adquisición. Explica la empresa objetante que la información que solicita es necesaria 

para la determinación del costo del ítem a cotizar. Manifiesta la Administración que existen cuatro 

pozos, denominados Eucalipto, Saret, El Bosque y Churuca, cuentan con cerramiento mediante 

malla ciclón, protección respectiva y no cuentan con sistema de bombeo ni red eléctrica. Agrega la 

Administración que tres pozos tienen una profundidad de 25 metros y El Bosque tiene una 

profundidad de 42 metros. Explica la Administración que durante la visita realizada el 25 de marzo 

del 2020 se reconocieron los cuatro pozos. Manifiesta la Administración queda a criterio del 

oferente la forma de realizar la limpieza. Criterio de la División: El pliego de condiciones, "Primera 

Parte", "Capitulo III. Especificaciones Técnicas", "1. Sobre los Servicios y Obras a Realizar", "1.6 

Monitoreo de las aguas subterráneas y mantenimiento de los pozos de monitoreo: tarifa mensual 

(incluye reporte mensual de laboratorio)", en la cláusula "1.6.1 Pozos de Monitoreo de Aguas 

Subterráneas", establece lo siguiente: “El oferente debe considerar el monitoreo mensual de las 

aguas subterráneas de 4 pozos de monitoreo existentes. Los parámetros deben ser analizados con 

periodicidad mensual por un laboratorio acreditado y conforme a la siguiente Tabla: / […] / Dentro 

de la oferta se debe considerar el mantenimiento de los 4 pozos de monitoreo de aguas 

subterráneas, dicho mantenimiento debe ser realizado con periodicidad de una vez al año y con 

equipo especializado para tal fin.” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento 2020LN-000003-0013600001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por 

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


12 
 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

versión del cartel existe al tiempo de la interposición de los recursos, de 12 de marzo de 2020; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", para el documento No. 3, "Términos de 

referencia modificados", descargar el archivo "Terminos de referencia.pdf", página 18). La empresa 

objetante plantea requerimiento de información respecto de la cláusula que regula el monitoreo de 

aguas subterráneas mediante cuatro pozos, pues considera es información necesaria para 

proceder con la elaboración de plica, aunque no señala ningún supuesto que sustente objeción, 

pues se tiene la empresa recurrente solicita aclaración al cartel que, de conformidad con los 

artículos 60 y 180 del RLCA, le compete conocerlas a la Administración promovente. Es por ello, 

que procede el rechazo de plano de la presente gestión de aclaración por inadmisible, en tanto no 

es materia del recurso de objeción. No obstante, es responsabilidad de la Administración proceder 

a realizar la divulgación pertinente de las aclaraciones realizadas en el contexto de este trámite, 

todo conforme los términos del artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

9) Aclaración sobre características de los cárcamos de bombeo y bombas impulsoras, en 

lixiviados: Requiere la empresa objetante sea brindada información sobre el tamaño del cárcamo 

de bombeo, y la marca, modelo, potencia, horas de trabajo diarias, capacidad de bombeo, 

antigüedad, y fecha de adquisición de las bombas instaladas, para los efectos de identificar el tipo 

de mantenimiento a ofertar, así como el consumo energético, disponibilidad de repuestos y vida útil 

de los equipos. Manifiesta la Administración que durante la visita realizada al relleno sanitario a las 

10:00 horas del 25 de marzo del 2020, se levantó acta en la cual consta firma del Ing. Oscar 

Guzmán Coto, Gerente Técnico de Empresas Berthier EBI de Costa Rica, S.A., y otros funcionarios 

de la citada empresa, en la cual le fue indicado se brindaría la información referente a los cárcamos 

de bombeo el día viernes 27 de marzo del 2020 en horas de la tarde. Criterio de la División: El 

pliego de condiciones, "Primera Parte", "Capitulo III. Especificaciones Técnicas", "1. Sobre los 

Servicios y Obras a Realizar", la cláusula "1.8 Mantenimiento de los sistemas de recolección y 

conducción de lixiviados, (indicar tarifa mensual precio firme, definitivo e invariable). Esto incluye 

trabajos de limpieza, reparación y mantenimiento del sistema en caso de que sea necesario.", 

establece lo siguiente: “Se debe dar mantenimiento a la red de drenajes perimetrales de lixiviados, 

así como la infraestructura que lo componen, la cual está compuesta por lo siguiente: / […] / La 

actividad consiste en lo siguiente: / […] /  Dar mantenimiento a los cárcamos de bombeo y a las 

bombas impulsoras ubicadas dentro de ellos. Los trabajos de mantenimiento a los cárcamos de 

bombeo y a las bombas impulsoras deben ofertarse con periodicidad de dos veces al año. / […]” 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000003-0013600001, 

en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por versión del cartel existe al tiempo de la 

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


13 
 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

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

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

"Terminos de referencia.pdf", página 24). La pretensión de la empresa objetante respecto de la 

cláusula que refiere se limita a solicitar información adicional sobre los cárcamos de bombeo y las 

bombas impulsoras, de modo que la empresa recurrente está solicitando aclaración al cartel que, 

de conformidad con los artículos 60 y 180 del RLCA, le compete conocerlas a la Administración 

promovente. Es por ello, que procede el rechazo de plano de la presente gestión de aclaración por 

inadmisible, en tanto no es materia del recurso de objeción. No obstante, es responsabilidad de la 

Administración proceder a realizar la divulgación pertinente de las aclaraciones realizadas en el 

contexto de este trámite, todo conforme los términos del artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 10) Aclaración sobre las especificaciones técnicas de la planta: 

Manifiesta la empresa objetante que el pliego de condiciones establece altas multas ante la falla del 

contratista en el mantenimiento y operación de la planta, pese a que información indispensable no 

ha sido facilitada a los oferentes, para lo cual requiere: planos y especificaciones técnicas del 

sistema de tratamiento construido y operación (para efectos de conocer las dimensiones de las 

unidades de tratamiento, capacidad volumétrica del sistema, gradiente hidráulico, tiempo de 

retención hidráulica, y volumen de recirculación); características técnicas de todos los equipos del 

sistema de tratamiento (marca, modelo, potencia, horas de trabajo diarias, antigüedad y fecha de 

adquisición, para efectos de contar con la capacidad de transferencia de oxígeno en la cámara de 

aireación, capacidad de máxima eficiencia en tratamiento del lixiviado, y determinación de 

cumplimiento de la norma); características técnicas de las bombas dosificadoras para el control del 

pH e inyección de coagulante (tipo, marca, capacidad, fecha de adquisición); reportes 

operacionales del último año operativo, con inclusión de análisis de laboratorio de la calidad del 

lixiviado crudo y de salida del sistema de tratamiento (para determinar eficiencia); consumo 

eléctrico; consumo de productos químicos utilizados en el tratamiento para el último año operativo; 

tipos de redes eléctricas internas de las diferentes áreas o estructuras del proyecto, su diagrama 

unifilar, y si es requerido su mantenimiento. Explica la recurrente que dicha información es 

necesaria para determinar la disponibilidad de repuestos y la vida útil de los equipos. Manifiesta la 

Administración que durante la visita realizada al relleno sanitario a las 10:00 horas del 25 de marzo 

del 2020, se levantó un acta en la cual consta la firma del Ing. Oscar Guzmán Coto, Gerente 

Técnico de Empresas Berthier EBI de Costa Rica, S.A., y otros funcionarios de la citada empresa, 

documento en la cual se indica les será brindará información referente al sistema de tratamiento de 

lixiviados: planos constructivos, los análisis de aguas residuales, y manual de operación y 
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mantenimiento, que además de la planta de tratamiento incluye los equipos propios de su 

operación. Agrega la Administración que dicha información se dispuso entregarse el día viernes 27 

de marzo del 2020 en horas de la tarde. Agrega la Administración que ya se refirió a la entrega de 

documentación sobre el consumo eléctrico. Expone la Administración que en la referida visita del 

25 de marzo del 2020 se informó sobre los productos químicos utilizados en la planta de 

tratamiento: un estañón por mes de ácido clorhídrico para regular el pH, cuatro sacos diarios de 25 

kg de sulfato de aluminio como coagulante, y 500 ml por mes de polímero FLOK-EA-2030 como 

floculante. Criterio de la División: El pliego de condiciones, "Primera Parte", "Capitulo III. 

Especificaciones Técnicas", "1. Sobre los Servicios y Obras a Realizar", la cláusula "1.9 Operación 

y mantenimiento de la planta de tratamiento, conforme a los parámetros de calidad indicados en el 

Reglamento de Reúso y Vertido de Aguas Residuales, en las condiciones de diseño establecidas 

en los planos según lo construido (“as built”). (Indicar tarifa mensual, precio firme, definitivo e 

invariable).", establece lo siguiente: “[…] / El mantenimiento de la planta de tratamiento de lixiviados 

incluye: /  Revisar cada seis meses cada uno de los elementos del sistema de tratamiento y 

proceder a su reparación en caso de que sea necesario, utilizando el mismo sistema constructivo y 

especificaciones existentes en planos. / […] /  Establecer un programa de mantenimiento 

preventivo de los equipos eléctricos del sistema de tratamiento de lixiviados –(bombas 

dosificadoras, mezcladoras, bombas, aireadores, circuitos eléctricos)–” (En consulta por expediente 

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

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

12 de marzo de 2020; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", para el 

documento No. 3, "Términos de referencia modificados", descargar el archivo "Terminos de referencia.pdf", 

páginas 25 a 27). La pretensión de la empresa objetante respecto de la cláusula recurrida se limita a 

solicitar información adicional sobre la planta de tratamiento, entre lo cual refiere la ausencia de 

planos del sistema constructivo y especificaciones, de modo que está siendo solicitada aclaración 

al cartel que, de conformidad con los artículos 60 y 180 del RLCA, le compete conocerlas a la 

Administración promovente. Es por ello, que procede el rechazo de plano de la presente gestión 

de aclaración por inadmisible, en tanto no es materia del recurso de objeción. No obstante, es 

responsabilidad de la Administración proceder a realizar la divulgación pertinente de las 

aclaraciones realizadas en el contexto de este trámite, todo conforme los términos del artículo 60 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 11) Sobre el procedimiento para la 

imposición de sanciones económica: Manifiesta la empresa objetante que, respecto de cláusula 

penal y multas por retrasos o incumplimientos, el pliego de condiciones no regula el procedimiento 
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para la comunicación al contratista de un eventual incumplimiento, presentación de prueba de 

descargo, emisión de criterio legal y determinación del resultado, con lo cual se estaría violentando 

el debido proceso constitucional. La Administración no se refiere a este punto. Criterio de la 

División: Para el caso la empresa objetante acusa ausencia de regulación cartelaria, respecto del 

procedimiento a seguir al contratista en la imposición de sanciones derivadas de cláusulas penales 

y multas. Ante ello, lo procedente es referir lo dispuesto por la Sala Constitucional mediante la 

sentencia No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, de tal forma que la imposición 

de las sanciones económicas derivadas de la ejecución de contratos administrativos, de incurrirse 

en los supuestos que hicieren concurrir cláusula penal o multa, puede ser efectuada de forma 

automática por la Administración, sin necesidad de un procedimiento administrativo previo. En 

consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar este punto del recurso. 12) Aclaración sobre 

atestados del ingeniero en mantenimiento a evaluar: Manifiesta la empresa objetante que el 

cartel no incorpora ingeniero en mantenimiento dentro de los requisitos de admisibilidad de los 

profesionales, con lo cual no señala cuáles atestados pueden acreditarse para los efectos de 

evaluación, donde asigna hasta un 5%. Manifiesta la Administración que medió error al incluir un 

ingeniero en mantenimiento, con lo cual la cláusula se modifica en los siguientes términos: “En 

cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, libre competencia e igualdad de trato que 

informan la Contratación Administrativa, a efecto de evaluar a cada profesional específicamente en 

la labor para la que sea propuesto desarrollar en el proyecto, para efectos metodológicos, el 

porcentaje total de éste factor, es decir 30%, se descompone proporcionalmente de la siguiente 

forma: / • Evaluación del Director del Proyecto se asignará un porcentaje máximo de 15% en 

relación al 30% total. / • Evaluación del Ingeniero Residente se asignará un porcentaje máximo de 

5% en relación al 30% total. / • Evaluación del Ingeniero Químico o Químico se asignará un 

porcentaje máximo de 2.5% en relación al 30% total. / • Evaluación del Regente Ambiental, se 

asignará un porcentaje máximo de 5% en relación al 30% total. / • Evaluación del Topógrafo, se 

asignará un porcentaje máximo de 2.5% en relación al 30% total.” Criterio de la División: El pliego 

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

siguiente: “Con las ofertas admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la 

calificación de cada oferta bajo la siguiente metodología de evaluación: / […] / 4. Experiencia de los 

profesionales propuestos para desarrollar las obras y servicios del objeto contractual. 30% / […] / 

En cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, libre competencia e igualdad de trato que 

informan la Contratación Administrativa, a efecto de evaluar a cada profesional específicamente en 

la labor para la que sea propuesto desarrollar en el proyecto, para efectos metodológicos, el 
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porcentaje total de éste factor, es decir 30%, se descompone proporcionalmente de la siguiente 

forma: / • Evaluación del Director del Proyecto se asignará un porcentaje máximo de 10% en 

relación al 30% total. / • Evaluación del Ingeniero Residente se asignará un porcentaje máximo de 

5% en relación al 30% total. / • Evaluación del Ingeniero de mantenimiento, se asignará un 

porcentaje máximo de 5% en relación al 30% total. / • Evaluación del Ingeniero Químico o Químico 

se asignará un porcentaje máximo de 2.5% en relación al 30% total. / • Evaluación del Regente 

Ambiental, se asignará un porcentaje máximo de 5% en relación al 30% total. / • Evaluación del 

Topógrafo, se asignará un porcentaje máximo de 2.5% en relación al 30% total.” (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000003-0013600001, en página inicial, 

título "2. Información de Cartel", ingresar por versión del cartel existe al tiempo de la interposición de los 

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

cartel", para el documento No. 3, "Términos de referencia modificados", descargar el archivo "Terminos de 

referencia.pdf", páginas 34 a 36). En consideración a que la Administración ha eliminado la referencia 

a ingeniero en mantenimiento del sistema de evaluación, coincidente con la pretensión de la 

empresa objetante, se entiende allanamiento con lo cual este punto del recurso se declara con 

lugar, quedando bajo responsabilidad del Ministerio de Salud las justificaciones técnicas de su 

decisión. Deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del 

concurso y brindar la debida publicidad. 13) Aclaración sobre imprevisibles: La empresa 

objetante solicita sea aclarado si el precio detallado en la tabla de imprevisibles será considerado 

en el análisis de la tabla de desglose 1, pues considera no corresponde efectuar proyecciones para 

cada uno de los ítems de la tabla 2. Manifiesta la Administración que en la tabla 2 lo que se solicita 

es una simple proyección del costo de realizar las actividades indicadas en dicha tabla debido a 

que es importante conocer el costo aproximado de los imprevisibles para tomar las precauciones 

del caso., por lo que no se relaciona con el Tabla 1. Criterio de la División: En el caso, el Anexo 1 

del pliego de condiciones corresponde a "Tabla 1. Tabla de Desglose 1", que incorpora diez 

renglones de pago (Regencia Ambiental, Mantenimiento de la malla perimetral, Mantenimiento de 

vías internas de acceso, Mantenimiento de áreas verdes, Mantenimiento de las edificaciones 

existentes, Seguridad y Vigilancia, Monitoreo de la calidad del agua subterránea, Mantenimiento 

Sistema Pluvial, Mantenimiento del sistema de lixiviados, y Operación de la Planta de Tratamiento) 

que deberán cotizarse para cada uno de los meses del año. (En consulta por expediente electrónico 

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

de Cartel", ingresar por versión del cartel existe al tiempo de la interposición de los recursos, de 12 de marzo 

de 2020; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", para el documento No. 
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3, "Términos de referencia modificados", descargar el archivo "Terminos de referencia.pdf", página 37). Por 

su parte, la "Tabla 2. Tabla de imprevisibles", establece listas de materiales o unidades 

constructivas que deberán ser cotizados conforme cantidad y unidad de medida, respecto de 

agrupaciones generales (Malla perimetral, Vías internas de acceso, Áreas verdes, Sistema pluvial, 

y Sistema de conducción de lixiviados) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento 2020LN-000003-0013600001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por 

versión del cartel existe al tiempo de la interposición de los recursos, de 12 de marzo de 2020; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", para el documento No. 3, "Términos de 

referencia modificados", descargar el archivo "Terminos de referencia.pdf", página 38); donde la empresa 

plantea aclaración sobre la interrelación entre las cotizaciones de ambas tablas, tratándose así de 

aclaraciones al cartel que, de conformidad con los artículos 60 y 180 del RLCA, le compete 

conocerlas a la Administración promovente. Es por ello, que procede el rechazo de plano de la 

presente gestión de aclaración por inadmisible, en tanto no es materia del recurso de objeción. No 

obstante, es responsabilidad de la Administración proceder a realizar la divulgación pertinente de 

las aclaraciones realizadas en el contexto de este trámite, todo conforme los términos del artículo 

60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ----------------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo del recurso interpuesto por WPP Manejo de Desechos y Construcción, 

S.A.: 1) Sobre la experiencia equivalente de la empresa: Manifiesta la empresa objetante que no 

es pertinente otorgar puntaje a empresas que se dediquen a la operación de rellenos sanitarios en 

funcionamiento, pues el objeto se refiere a mantenimiento post cierre; en cuyo fundamento cita el 

artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, pues técnicamente se trata de aspectos 

distintos. La recurrente cita el Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, al definir la disposición final y 

relleno sanitario (3, incisos d y j), y por su parte el cartel define el mantenimiento posterior a la vida 

útil, y define las actividades (control de calidad de aguas subterráneas, regencia ambiental, 

seguridad y vigilancia, mantenimiento al sistema de recolección y evacuación pluvial, de 

recolección y conducción de lixiviados, de áreas verdes, vías internas de acceso, edificaciones 

existentes, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales); y concluye 

las actividades no guardan relación entre sí. Como segundo elemento, la recurrente considera que 

el sistema de evaluación no se resulta aplicable, pues únicamente requiere el currículo de la 

empresa como elemento de acreditación. Manifiesta la Administración que las actividades descritas 

en el pliego de condiciones también deben ser ejecutadas en la operación de cualquier relleno 

sanitario, pues conforme se van depositando los residuos en las celdas se generan lixiviados y 

gases, deben operarse caminos internos, darse seguimiento a la topografía del proyecto, y 
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controlar las aguas pluviales respecto de los frentes de trabajo y la planta de tratamiento de 

lixiviados. Agrega la Administración que es de esperar las empresas participantes refieran su 

experiencia en otros proyectos, que podrá ser consultada en cuanto a si ha resultado satisfactoria. 

Criterio de la División: El pliego de condiciones, "Primera Parte", en el "Capítulo IV. Metodología 

de Evaluación", se estipula lo siguiente: “Con las ofertas admisibles para una eventual 

adjudicación, se procederá a realizar la calificación de cada oferta bajo la siguiente metodología de 

evaluación: / […] / 2. Experiencia de la empresa en Actividades de en obras de operación de 

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

posterior al cierre de los rellenos sanitarios 30% / La experiencia de la empresa adjudicataria en 

éste aspecto específico está referida exclusivamente a lo que indique el curriculum de la empresa. / 

[…]” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000003-

0013600001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por versión del cartel existe al tiempo 

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

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

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

la participación de empresas vinculadas con el giro de rellenos sanitarios por considerar que solo 

debe resultar evaluable la experiencia obtenido en la operación post cierre; sin embargo, estamos 

ante sistema de evaluación, sin que la empresa objetante haya demostrado de qué forma una 

empresa carente de la citada experiencia necesaria y limitada a la operación post cierre, podría 

superar satisfactoriamente la etapa de admisibilidad, que ha sido un aspecto no referido en su 

recurso. Correlativamente, la recurrente no demuestra de qué forma se limita su participación, en la 

medida que cuestiona un aspecto de evaluación que tampoco demuestra esté desvinculado del 

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

administrativa impida para el caso considerar aspectos equivalentes de experiencia. De 

conformidad con lo expuesto, lo procedente es el rechazo de plano este punto del recurso por 

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

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

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

aprobatoria de experiencia, donde en todo caso prevalecería el currículo de la empresa; ante lo 

cual lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso interpuesto, en la medida que el 

Ministerio de Salud debe proceder a establecer reglas de acreditación de la experiencia que ha 

considerado incorporar como criterio de evaluación. 2) Sobre la suficiencia de la capacidad 

financiera: Manifiesta la empresa objetante que la demostración de ingresos anuales por parte de 
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los oferentes, que deben ser suficientes para el cumplimiento del objeto, constituye un término 

indeterminado, que permitiría una calificación subjetiva. Refiere la empresa objetante que como 

empresa es solvente, pero se estaría violentando la igualdad de trato con empresas que no 

tendrían capacidad efectivamente demostrada. Manifiesta la Administración que establecer un 

monto mínimo resultaría arbitrario, pues limitaría la participación y con ello la competencia. Criterio 

de la División: El pliego de condiciones, "Primera Parte.", "Capitulo II. Requisitos de 

Admisibilidad", "1. Requisitos de las empresas oferentes", en la cláusula "1.3. Capacidad 

financiera" establece lo siguiente: “ La empresa oferente debe demostrar ingresos anuales 

suficientes para realizar las obas en el relleno sanitario y debe demostrar los estados financieros 

durante los tres últimos años. / […]” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento 2020LN-000003-0013600001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por 

versión del cartel existe al tiempo de la interposición de los recursos, de 12 de marzo de 2020; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", para el documento No. 3, "Términos de 

referencia modificados", descargar el archivo "Terminos de referencia.pdf", página 10). Para el caso, lleva 

razón la empresa objetante en la medida que el criterio utilizado en el pliego de condiciones no 

imprime eficiencia a la eventual ejecución contractual, pues si la suficiencia financiera resulta un 

elemento necesario que permitiría prever con un cierto grado de seguridad que el contratista 

cumplirá con sus obligaciones durante el plazo de la contratación, deben existir parámetros que 

permitan concluir qué condiciones mínimas debería reunir todo oferente, lo cual resultaría imposible 

de conocer con la redacción actual, pues el “término ingresos anuales suficientes” no expone los 

factores de medición. En consecuencia, procede declarar parcialmente con lugar este punto del 

recurso, debiendo la Administración valorar el fin tenido en consideración al incorporar la referida 

disposición cartelaria, y con base ello establecer –si lo considera pertinente– la estructura que 

permita obtener los resultados esperables, ante la medición objetiva de los estados financieros de 

los eventuales oferentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

P O R  T AN T O  

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, y 178 y 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los 

recursos de objeción interpuestos por la compañía EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA, 

S.A., y por la empresa WPP MANEJO DE DESECHOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A., en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-0013600001, promovida por el 

FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR, a través de la Proveeduría del Ministerio de Salud, para la 
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"Contratación de servicios y obras de mantenimiento posteriores al cierre del Relleno Sanitario Río 

Azul". 2) Se da por agotada la vía administrativa. -------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
  
 
 
 
  

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rolando A. Brenes Vindas 

Gerente Asociado Fiscalizador Asociado 
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