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R-DCA-00020-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta y seis minutos del  ocho de enero de dos mil veintiuno.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000003- 0012000001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO para la 

“Contratación para la disposición final y tratamiento de los residuos sólidos ordinarios y 

residuos especiales (no tradicionales) generados en el cantón de El Guarco”, acto recaído a 

favor de la empresa WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA bajo la 

modalidad de entrega según demanda. ------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A. presentó en fecha once de diciembre del 

dos mil veinte, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

No. 2020LN-000003- 0012000001 promovida por la Municipalidad de El Guarco. ------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y un minutos del catorce de diciembre de 

dos mil veinte, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso. Dicho requerimiento fue atendido por la Administración mediante oficio 069-PROV-

2020 del quince de diciembre de dos mil veinte, en el que informa que el expediente 

administrativo se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP. --------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Electrónicas Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de expediente electrónico e ingresando el 

número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de El 

Guarco tramitó la Licitación Pública No. 2020LN-000003- 0012000001, para la “Contratación 

para la disposición final y tratamiento de los residuos sólidos ordinarios y residuos especiales 

(no tradicionales) generados en el cantón de El Guarco”. (ver el expediente electrónico de la 

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

http://www.cgr.go.cr/
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indicando el número de procedimiento). 2) Que al concurso se presentaron únicamente 

ofertas por el apelante y el adjudicatario.  (ver el expediente electrónico de la contratación en 

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

de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Consultar]). 3) Consta de 

la oferta presentada por la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. acuerdo conciliatorio 

con la Municipalidad de Cartago y la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A el cual 

indica en lo que interesa: “(…) II. Que dicho Relleno comprende las fincas de este Partido 

255175-000 (de la Municipalidad), 259350-000 (de la empresa) y 81078 de la Municipalidad 

de Paraíso. III. Que dicho Relleno se encuentra en operación actualmente por parte de la 

Empresa, y cuenta con permiso sanitario de funcionamiento vigente para el inmueble de la 

Empresa, bajo el N° 2529-2018. IV. Que la totalidad del Relleno cuenta con vialidad ambiental 

conforme a la resolución N°1134-19-TAA de las 9:57 horas del 8 de julio del 2019, No.482-

2003-SETENA, contenida en el Expediente No. FEAP-037-2002-SETENA, “Cierre Vertedero 

de Navarro y construcción del Relleno Sanitario Los Pinos”. V. Que el Relleno cuenta con la 

infraestructura necesaria para funcionar en su totalidad. (…)”. (El subrayado no es original) 

(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede 

en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado c / 

[Consultar] / [WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA] / [Consulta de 

ofertas] / Documento adjunto denominado “08 Acuerdo Municipalidad”). 4) Consta de la oferta 

presentada por la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. las siguientes certificaciones 

ambientales: 1. Certificación emitida por la Comisión Nacional Programa Bandera Azul, 

Galardón PBAE 2016, otorgado el 20 de junio de 2017. 2. Certificación emitida por la 

Comisión Nacional Programa Bandera Azul, Galardón PBAE 2017, otorgado el 29 de junio de 

2018. 3. Certificación emitida por la Comisión Nacional Programa Bandera Azul, Galardón 

PBAE 2019, otorgado el 2 de junio de 2020. (ver el expediente electrónico de la contratación 

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

número de procedimiento/ ingresando a "Apartado c / [Consultar] / [WPP CONTINENTAL DE 

COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA] / [Consulta de ofertas] / Documento adjunto 

denominado “04 Documentos certificados 02.pdf”). 5) Consta de la oferta presentada por la 

empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. el siguiente informe topográfico respecto a la 

vida útil del relleno sanitario, emitido por el Ing. Luis Diego García Hernández: “(…)  Se realizó 

un análisis del estado actual de la vida útil del relleno sanitario Los Pinos, en propiedad de 

WPP, con plano catastro C-2028389-2018, ubicado en la provincia de Cartago, distrito de 

http://www.cgr.go.cr/
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Agua Caliente, dirección carretera a Paraíso del Campo Ayala […] El sistema utilizado para 

determinar el especio volumétrico es mediante un levantamiento topográfico donde se reflejan 

las curvas de nivel del relleno sanitario Los Pinos, realizado por el profesional Jhonan 

Chavarría Picado, Topógrafo asociado T.A. 801. Dicha medición se realizó la primera semana 

de junio del 2018. Utilizando el software CIVILCAD se procesa la información recopilada 

durante el levantamiento para generar los diferentes perfiles del terreno, de acuerdo con la 

topografía de este y la configuración de la superficie. Se trazaron 39 perfiles para obtener el 

cálculo volumétrico, lo mas real posible. Con los perfiles se determinan las diferentes áreas 

(ver tabla #1). Finalmente se obtiene el espacio volumétrico entre las diferentes propiedades, 

tanto de la Municipalidad de Cartago como de WPP […] El proyecto global refleja un ingreso 

total volumétrico de 760 462.5 toneladas, aproximadamente, como remanente. Se recalca que 

esto a partir de la primer semana de junio del 2018. -------------------------------------------------------- 

 

Datos: Espacio Volumétrico disponible a junio del 2018: 730 462,50m3 =Vt / P= ingreso de 

400 ton/m3 diarias / T= 309 días laborados al año / Vida Útil= VT (P*T) (años) / Vida Útil 

730462,50 (ton/m3) / (400 (ton/m3) * 5.5 (días/semana) * 4.33 (semanas/mes) * 12 

(meses/años))=6.4 años. (…) Conclusiones: Restando el ingreso desde Junio 2018 a Agosto 

2020, las dos propiedades tanto “Municipalidad de Cartago y WPP”, tienen una capacidad 

volumétrica de 589.034m3, a partir de setiembre 2020. Este volumen brinda un periodo de 

mínimo  6.3 años de vida útil, para un ingreso promedio de 300 ton/día. De acuerdo con los 

criterios externados anteriormente por el proceso de degradación y compactación de los 

http://www.cgr.go.cr/
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desechos sólidos.” (El resaltado y subrayado pertenece al original)  (ver el expediente 

electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado c / 

[Consultar] / [WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA] / [Consulta de 

ofertas] / Documento adjunto denominado “04 Documentos certificados 02.pdf”). 6) Que luego 

de determinar que ambas ofertas eran elegibles, se aplicó el  sistema de evaluación del cual 

se tiene que quedó de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------------- 

 

(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede 

en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado 

[4. Información de Adjudicación] / [Recomendación de Adjudicación] / (Consultar) /  [Partida 

2]). 7) Consta como parte de los adjuntos del recurso la orden sanitaria MS-DRRSCE-ARSC-

OS-1857-2020 la cual indica: “(…) Con fundamento en el Informe Técnico N° MS-DPRSA-

546-2020 (se adjunta) elaborado por el Ing. Eugenio Androvelto Villalobos de la Dirección de 

Protección Radiológica y Salud Ambiental del Nivel Central del Ministerio de Salud, de 

acuerdo con lo indicado en el oficio MS-DFBS-UGI-DUS-236-2020 del 5 de junio del 2020, 

suscrito por el Ing. Diego Ulate Soto, Topográfico de Gestión Inmobiliaria de este Ministerio, 

se le notifica que en el plazo arriba indicado debe proceder a: / 1. Elaborar un estudio de 

estabilidad de taludes presente y con proyección a futuro de los taludes del relleno sanitario, 

adjuntando conclusiones y recomendaciones, elaborado por un profesional o empresa con 

experiencia en Mecánica de suelos y Geotecnia. Posterior a ello, continuar con los trabajos 

para estabilizar taludes, con las obras de cierre y posterior mantenimiento. / 2. Detener la 

disposición final de residuos en aquellas celdas que no cumplen retiros establecidos de 20 

metros […] Además, debe presentar un plan de acciones para corregir el incumplimiento. / 3. 

Disponer de un retiro de 50 metros para los trabajos en fincas no afectadas anteriormente o 

que no se ubican en los planos catastrados indicados en el informe técnico N° MS-DPRSA-

546-2020 […] / 4. Realizar el mantenimiento al sistema de extracción y quemado del biogás 

que emite el relleno sanitario. Lo anterior como medida preventiva para proteger la Salud 

Pública […] Apercibimiento: Se le apercibe que de no cumplir con lo indicado, se podrá 

proceder a la clausura con formal colocación de sellos, asi como tramitar la denuncia ante los 

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


5 

Contraloría General de la República 

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

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

 

Tribunales de Justicia por desobediencia a la Autoridad, según artículo 314 del Código Penal, 

cuya sanción es de seis meses a tres años de prisión. […]”  (el resaltado pertenece al original) 

(ver folio digital  02 de expediente de apelación No. CGR-REAP-2020007935).  ------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta (…). Por su parte, el artículo 186 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: “Dentro del plazo de los diez 

días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la 

República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando 

detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para 

proceder a su rechazo de inmediato”. Del mismo modo, el artículo 188 incisos a) y b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual dispone el rechazo de 

plano por improcedencia manifiesta del recurso de apelación en el momento que se advierta 

alguno de los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés 

legítimo, actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a 

la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el 

caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…)". Así 

las cosas, se procederá a analizar la legitimación del recurrente a efectos de determinar la 

procedencia de sus recursos. Señala el apelante que su  representada cumplió con todas las 

condiciones cartelarias y obtuvo el segundo lugar en la calificación respectiva, la misma 

cuenta con un interés legítimo, actual, propio y directo, lo que al amparo del numeral 85 de la 

Ley de Contratación Administrativa, la legitima para la interposición del recurso. 

Adicionalmente, indica que la oferta adjudicada es técnica y jurídicamente inadmisible pues 

cuenta con defectos sustanciales e insubsanables que ameritan la exclusión del concurso, 

ostentando su representada la debida legitimación y mejor derecho a la readjudicación. 

Señala que al proceso de licitación se presentaron dos ofertas económicas a saber: 1) 

Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. y 2) WPP Continental de Costa Rica, 

S.A.  Además, indica que en el informe técnico de las ofertas se señaló que su representada 

cumple con los requisitos de admisibilidad y con cada una de las especificaciones técnicas del 

cartel,  sin embargo el 26 de noviembre SICOP publicó el acto de adjudicación a favor de la 

http://www.cgr.go.cr/
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oferente WPP Continental de Costa Rica S.A., a pesar de que no cuenta con un sitio de 

disposición en el que se traten los desechos de manera segura y adecuada, por cuanto el 

"relleno sanitario ofertado adolece de graves irregularidades que ya han sido señaladas por 

las mismas autoridades ambientales y sanitarias, que a su criterio lo demuestra con el 

recurso.  Como primer aspecto, refiere el apelante sobre la irrazonabilidad del factor de 

evaluación relativo a la distancia del Relleno con respecto a la Municipalidad, ausencia de 

fundamentación del mismo y falta de pertinencia entre otros. Al respecto, indica que 

ciertamente la Administración es quien más conoce sus necesidades y cómo éstas deben ser 

satisfechas, por lo que el cartel debe ser un reflejo de dicha voluntad, para lo cual goza de 

discrecionalidad,  siempre que no se atenten contra principios de proporcionalidad y 

razonabilidad, así como la lógica y la ciencia, según lo establece el artículo 16 del RLCA. De 

igual forma, indica que debe recordarse que el sistema de evaluación de ofertas es una 

obligación legal, que forma parte de la estructura mínima de la licitación pública y es 

extensible y obligatorio en el resto de procedimientos de contratación administrativa.  Señala, 

que el sistema de evaluación pretende objetivar, es decir reglar y con ello transparentar la 

decisión Administrativa contenida en el acto de adjudicación del respectivo procedimiento de 

contratación,  con ello pretende  la erradicación de decisiones arbitrarias por parte de la 

Administración y,  además, dar a conocer a quienes participan en los procedimientos de 

contratación los elementos que van a ser tomados en cuenta para la elección de la oferta que 

resulte más conveniente al interés general, lo que constituye una garantía de que se observan 

los principios de igualdad y transparencia. Además, indica que es en ese momento cuando la 

Administración ejerciendo sus facultades discrecionales debe seleccionar los parámetros de 

evaluación más apropiados en función del objeto, conferirles un peso específico o porcentaje 

en la calificación total y finalmente, seleccionar el método de evaluación más objetivo para 

ponderar cada factor, realizando un resumen de las características que debe incluir el sistema 

de evaluación, a saber, completez, proporcionalidad, pertinencia, trascendencia, aplicabilidad, 

obligatoriedad, concluyendo que el sistema de evaluación debe ser útil a los efectos de reflejar 

apropiadamente diferencias cualitativas y cuantitativas de varios objetos licitados que sirven 

para satisfacer la necesidad administrativa. Al respecto, indica que a pesar del mejor precio 

ofertado por su representada la contratación fue adjudicada a la empresa WPP Continental de 

Costa Rica S.A., al obtener un total de 35 puntos al factor ''distancia del municipio", señala 

que si bien es cierto su representada conoce la jurisprudencia respecto a la preclusión 

procesal cuando las condiciones no se debaten a través del recurso de objeción, no obstante 

http://www.cgr.go.cr/
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indica que dicha postura solo resulta posible cuando de nulidades relativas se trata, no así en 

cuanto a nulidades absolutas, por lo que siendo que la nulidad absoluta no puede "arreglarse 

a derecho', ni por saneamiento ni por convalidación -artículo 772 LGAP-,la llamada 

convalidación por preclusión procesal únicamente es posible frente a nulidades relativas, 

según se estableció en la  "Guía de Nulidades" emitida por la División Jurídica del órgano 

Contralor.  Así las cosas, si como se ha dicho la condición cartelaria No, 15.1, apartado No. 2, 

carece de fundamentación técnica,  por lo que el acto de adjudicación emitido en aplicación de 

aquella es absolutamente nulo. En tal sentido, indica que al consignar la misma en el pliego 

de condiciones no se externa o indica ningún estudio o razón técnico-científica que justifique, 

sustente o fundamente lo allí previsto, por lo que se ignora por completo por qué es 

importante para la Administración la "distancia del municipio", lo cual consideran irrazonable, 

en tanto el objeto del Proceso Licitatorio incluía que fueran los camiones recolectores de la 

empresa que resultare adjudicataria, quienes se encargaran de la recolección y transporte de 

los residuos hasta el Relleno respectivo donde se les daría la disposición final y el 

correspondiente tratamiento.  Ahora bien, sobre la incorrecta aplicación del elemento de 

evaluación e indebida acreditación de puntaje, señala que el puntaje respecto a los 

galardones o certificaciones en el área ambiental a ambas empresas se les otorgó 5 puntos, 

no obstante WPP adjuntó a su oferta el Galardón del Programa Bandera Azul Ecológica 

correspondiente al año 2016, por lo que al día de la apertura no se encontraba vigente, tal y 

como lo solicita en el  apartado 15 del pliego de condiciones. Por lo anterior, la Administración 

no debió acreditarle a la sociedad adjudicada el puntaje destinado a ese elemento de 

evaluación simplemente porque no cumplió con ese requerimiento cartelario, por lo que la 

actuación realizada por la Municipalidad de El Guarco adolece de un grave vicio de nulidad. 

Sobre la ausencia de vialidad ambiental en “Relleno sanitario Los Pinos”  de la adjudicataria y 

vicio en el motivo del acto de adjudicación, señala el apelante que la oferta adjudicada 

presenta un vicio sumamente grave, con una trascendencia tal que resulta jurídicamente 

imposible que resulte adjudicada en un concurso de esta naturaleza sin que ello implique una 

violación del derecho constitucional, derecho internacional y el derecho interno, poniendo en 

riesgo derechos fundamentales como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado e incluso la salud pública. Siendo que indica que contrario a lo que quiso 

aparentar en la  oferta del adjudicatario y que la Administración complacientemente creyó, lo 

cierto es que dicha compañía adjudicataria carece de los debidos y necesarios permisos 

ambientales y de salud para poder operar su relleno sanitario, es decir, la Municipalidad de El 
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Guarco está contratando un relleno que no puede operar bajo las condiciones técnicas 

exigidas en el cartel y su clausura es inminente. En ese sentido señalan que  desarrollarán 

todos y cada uno de los incumplimientos normativos que presenta la oferta oferente al no 

tener al día sus permisos de operación por lo que la hace una oferta completamente carente 

de legitimación para ser adjudicataria del concurso. Indica que la resolución atacada carece 

de motivo válido, en tanto claramente el motivo no existe en la forma que aduce haber 

apreciado la Administración Municipal, en tanto la misma fue inducida a error -para no pensar 

mal, respecto a que ya sabía- en cuanto a los requerimientos de SETENA -viabilidad 

ambiental, entre otros- y Ministerio de Salud -vida útil del Relleno, entre otros- que afirmó 

cumplir la empresa adjudicataria. Señala que la viabilidad ambiental fue otorgada con la 

resolución No. 482-2003-SETENA, que estableció el área del proyecto dentro de las 

propiedades de la Municipalidad de Cartago -Folio Real No. 3-255175-000- como de la 

empresa WPP Continental de Costa Rica 5.A. -Folio Real No. 3-190859-000 y ahora viene en 

este acuerdo conciliatorio a declarar el propio Alcalde Municipal, que según esa misma 

resolución, el proyecto abarca las propiedades 3-255175 (de la Municipalidad), 3-259350 (de 

la Empresa) y 3-81078 de la Municipalidad de Paraíso. Menciona que la resolución 1955-

2016-SETENA indicó: “... Quinto: Que esta  secretaría considera que el área del proyecto o la 

cual se le otorgó Viabilidad  Ambiental mediante Oficio SG-7Oj3-2003-SETENA del 01 de julio 

del 2003, contiene un total de 8,4 ha, las cuales se encuentran ubicados únicamente en los 

planos C-409216-1980 y C-572610-1985; siendo que 2,4 ha pertenecen al plano catastro C-

409236-1980 y los 1,3 ha y 2,4 ha (como fue descrito en el ESIA) corresponden al plano C-

572670-1985. Por tanto, se determinó que el proyecto ha realizado obras en áreas que no 

cuentan con viabilidad Ambiental y, por ende, es procedente interponer lo denuncia ante el 

Tribunal  Ambiental Administrativo a fin de que dicha instancia proceda a la fiscalización de los 

trabajos realizados y valore si dichas obras corresponden a lo propuesto por la desarrolladora 

a las instancias que han sido parte del proceso de otorgamiento de permisos y resuelto en los 

términos de su competencia..."  Indica que dicha resolución establece una de las razones por 

las cuales, SETENA presenta denuncia ante el Tribunal Ambiental, siendo uno de los cargos 

que se investigan en ese procedimiento, la realización del proyecto en áreas no evaluadas por 

SETENA.  Lo así señalado, expone que considera que se evidencia con claridad en los 

siguientes cuadros, que tienen sustento en las resoluciones emitidas por las autoridades 

competentes -SETENA y Ministerio de Salud. ---------------------------------------------------------------- 
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Señala, que como puede observarse existen dos ampliaciones que no cuentan con la 

evaluación ambiental previa como lo exige el ordenamiento jurídico, siendo que por un lado 

introducen una finca que no forma parte del proyecto y además amplían las fincas que ya se 

han ejecutado registralmente y que fueron consolidadas sin evaluación ambiental 

previa.  Indica que queda claro entonces que la empresa adjudicataria incluye una propiedad 

adicional que no estaba incluida en la viabilidad ambiental, siendo que incluso aporta adjunto 

al recurso oficio suscrito por la Municipalidad de Paraíso, donde rechaza que su propiedad, 

sea o haya sido parte del relleno en algún momento.  Aunado a lo anterior, refiere a la 
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resolución, entiéndase la No.482-2003- SETENA de las 15 horas 50 minutos del 15 de mayo 

de 2003 -expediente No. 037-2002-SETENA: "Proyecto Técnico del Vertedero de Navarro y 

Construcción del Relleno Sanitario Los Pinos”, señalando que se puede apreciar del mismo 

que se deriva que la única propiedad que podía operar un relleno sanitario es la que le 

pertenecía a WPP y únicamente se autorizó la construcción de una celda, la cual consiste en 

el espacio en un relleno sanitario destinado como sitio de disposición final de los 

residuos.  Sobre el informe de vida útil del relleno Los Pinos  aportado como requisito de la 

oferta, es contrario a lo que informan los hallazgos del topógrafo Diego Ulate Soto, topógrafo 

oficial del Ministerio de Salud, señala que mediante la orden Sanitaria MS-DRRSCE-ARSC-

OS-1857-2020, notificada el 1 de septiembre del 2020, y vencida desde el 1 de noviembre en 

curso, se incorporan los hallazgos del informe del topógrafo Diego Ulate Soto, topógrafo oficial 

del Ministerio de Salud, señala que si como se indicó únicamente cuenta con una celda 

autorizada, de conformidad con el estudio de impacto ambiental aprobado por SETENA, es 

claro que de la orden sanitaria vencida e incumplida se refiere a la única celda que existe en 

el proyecto los pinos, la cual según se indica en la orden ha sido clausurada de manera 

definitiva hasta el tanto no se corrija el traslape de los retiros permitidos, circunstancia que 

continua sucediendo, siendo que el retiro de 50 metros para los trabajos en fincas no 

afectadas o que no se encuentran en el informe técnico No. MS-DPRSA-546-2020 ha sido 

obviado. Además, indica que entiende de lo que recientemente indicó el señor Ministro de 

Salud en el oficio DM-CP-5810-2020, de fecha 28 de octubre del 2020, referente a un aval 

solicitado por la Municipalidad de Cartago, para reiniciar operaciones del vertedero conocido 

como "vertedero Navarro", ahora como un nuevo relleno, evadiéndose la evaluación ambiental 

previa: "...Asimismo se espera que el desarrollo de los actividades favorezca la estabilización 

de los terrenos y lo recuperación ambiental de los mismos, mediante un adecuado diseño...-" 

A lo cual indica que en la realidad ha ocurrido todo lo contrario, siendo que la altura de los 

taludes en las dos propiedades - la de vertedero- y -la del relleno- se encuentra por encima de 

la altura permitida, según el informe topográfico del Ministerio de Salud antes referido, acorde 

a lo que dispone el Reglamento de Rellenos Sanitario. La gravedad de lo hasta aquí señalado 

se ve aumentada si se cae en cuenta que el Proyecto para el que fue contratado muchos años 

atrás la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. por la Municipalidad de Cartago -y que 

fue incumplido una y otra vez-, consta de 4 etapas, según ha sido explicado reiteradamente 

tanto por autoridades Ministeriales como de SETENA, siendo todas las fases categóricamente 

incumplidas y pese a ello, la empresa adjudicada ofertó haciendo creer a la Municipalidad de 
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Cartago que cumple con los requerimientos tanto del Ministerio de Salud como de Setena. 

Indica que como prueba se aporta un oficio de fecha 7 de octubre del 2020 dirigido a la 

Contraloría General de la República, en el que el Ministro de Salud, ratifica los efectos y la 

vigencia de la orden sanitaria CEARSC-OS-0138-2019, en la cual se evidencia lo antes 

transcrito.  Aunado a lo anterior, indica que en la inspección realizada en sitio el ingeniero 

topógrafo señaló que en el sector de la propiedad de la Municipalidad de Cartago se ha 

generado una situación peligrosa, al no estarse cumpliendo con la ejecución del Cierre 

Técnico, por lo cual se ha ordenado la suspensión de la disposición de residuos en ese 

inmueble, destacándose en síntesis incumplimientos respecto de la pendiente de los taludes 

en orden de 40 a 80% del reglamento sobre rellenos sanitarios y de los compromisos 

ambientales en cuanto a pendientes de los taludes y las celdas. En esta línea, en el informe 

SETENA-OT-ASA-1091-2020 realizado por el personal del Departamento de Auditoría y 

Seguimiento Ambiental se indica que el desarrollador se compromete a: "implantar el uso de 

taludes con pendiente de 1 :4 ó 71 :3, para evitar deslizamientos en los nuevas áreas de 

trabajo.  / El desarrollador se comprometió a pendientes del 25 %(1/4) y de 33 % (1/3)  / El 

artículo 20 inciso K del Reglamento sobre Rellenos Sanitarios indica: / Artículo 20°- Las 

celdas  para residuos ordinarios deberán cumplir con las siguientes especificaciones: / k) Los 

taludes finales deben tener una inclinación de 30%." Al respecto, indica que los taludes del 

vertedero Los Pinos están en el orden de 40 a 60 % y de 60 a 80 %. Esto está determinado 

por el lng. Topógrafo Diego Ulate del Ministerio de Salud nivel central e informado en oficio 

MS-DFBS-UGl- DUS-235-2020 y ratificado en el informe MS-DPRSA-546-2020 del lng. 

Eugenio Androvetto, esto a solicitud de SETENA y cuyas copias adjuntan como prueba. 

Concluyendo que evaluando el referido informe topográfico, es totalmente contrario a lo que 

WPP Continental de Costa Rica S.A, pretende hacer creer en su oferta, al afirmar que el 

proyecto cuenta con una vida útil superior a 6 años, cuando el topógrafo del Ministerio de 

Salud está indican que todos los taludes superan el límite máximo de altura para un relleno 

sanitario y que todos los retiros con la propiedades colindantes están invadidos de basura, por 

lo que consideran que no es posible hablar de vida útil, si más bien la prueba técnica oficial 

refleja un proyecto que ya no tiene capacidad para recibir más desechos, razón por la cual 

consideran que el acto de adjudicación también contiene un vicio en su contenido al haber 

valorado una prueba que no puede ser tomada en cuenta, a menos de que exista algún otro 

estudio técnico oficial que contradiga lo que informa el informe topográfico referido, de 

conformidad con el artículo 16 de la LGAP que impide a la Administración emitir actos o 
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resoluciones en contra de las reglas unívocas de la ciencia o de la lógica. Además de lo 

indicado, estas pendientes han dado origen a celdas con gran altura que representan gran 

riesgo de deslizamiento. Además, señala que en el referido Relleno no se cumple con la 

Franja de Protección y construcción de celda en zona no autorizada, siendo que señala que a 

pesar de que en los informes técnicos del departamento de Asesoría y Seguimiento Ambiental 

de SETENA (ASA) en su informe SETENA-DT-ASA-1091-2020, en el que se señala  lo 

siguiente: "Sin embargo, en la descripción de proyecto apartado 6.4.2.7. Construcción de 

celdas y obras civiles normativas actuales del Ministerio de Salud, así como con los 

regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA) y las 

recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y su centro de 

referencia técnica CEPlS."  Indica que pese a tales manifestaciones o compromisos, el 

vertedero Los Pinos carece de la franja de protección de 50 m, ya que la empresa 

desarrolladora WPP utilizó la franja de protección para ampliar la celda y disponer basura en 

una zona no autorizada, dejando escasos 10 m de retiro a las fincas vecinas. Esto fue 

comprobado y evidenciado en el informe rendido por el lng. Topógrafo Diego Ulate en oficio 

MS-DFBS-UGl- DUS-236-2020 que consta en el expediente, y ratificado tanto en el informe 

MS-DPRSA-546-2020 como en el MS-DPRSA 609-2020 del lng. Eugenio Androvelto, esto a 

solicitud de SETENA. Además, señala que la representante de WPP y la autoridad de salud 

de Cartago han indicado que esto no es cierto, pero el informe SETENA, del Ministerio de 

Salud del nivel Central y la norma demuestran lo contrario, ya que el vertedero Los Pinos no 

cumple la norma y el compromiso, pues se construyó en la franja de protección es decir en 

Zona no autorizada. Siempre respecto del tema relativo a la celda, destaca que la misma se 

encuentra en una zona de fallas geológicas, a pesar de que el artículo 14 incisos a) y f) del 

Reglamento sobre Rellenos Sanitarios indica: "Articulo 14°- La finca escogida para 

implementar un relleno sanitario debe contar con las siguientes características: / a) Terrenos 

estables no expuestos a deslizamientos / f) Terrenos que no puedan generar asentamientos 

diferenciales que lleven o fallas o fracturas del terreno." Aunado a lo anterior, el artículo 15 del 

Reglamento sobre Rellenos Sanitarios indica "Artículo 15°- Cualquier tipo de infraestructuras 

del relleno sanitario, incluyendo las celdas de disposición de residuos deben de estar a una 

distancia de 60 metros de fallas geológicas activas." Por lo que, señala que si bien está  el 

compromiso del desarrollador de cumplir con la norma nacional e internacional, no obstante 

ello no ha sido así y en el informe técnico de la Comisión Nacional de Emergencia CNE-UIAR-

lNF-0519-2019, que consta en el expediente, se indica que la zona donde la desarrolladora 
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construyó su nueva celda está atravesada por la falla geológica activa Navarro, lo que implica 

que la celda está ubicada en una zona iinestable, que al colocar basura de la forma que lo 

han hecho (grandes alturas y pendientes fuera de norma), constituye una zona expuesta a 

potenciales deslizamientos, que dejarían basura, lixiviados y biogás expuesto. Menciona que 

la falla geológica Agua Caliente Navarro, atraviesa Los Pinos tal y como se demuestra en el 

informe de la CNE (CNE-UIAR-IN F-0519-2019), la falla geológica, más altas pendientes, 

fuertes precipitaciones y pretender colocar más basura en este sector, constituyen desde el 

punto de vista de ingeniería y geología, una combinación explosiva para tener un evento 

potencial de deslizamiento, siendo  que señala que según lo indican los expertos del 

Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica y de la Red Sismológica Nacional: la 

zona de Navarro (donde se ubica el vertedero y otras zonas) tiene un alto potencial 

destructivo, tal y como se dio a conocer en el diario La Nación, del cual adjuntan 

copia. Asimismo, indica que  SETENA tuvo que revisar el estudio de geología previo al 

otorgamiento de la viabilidad ambiental a Los Pinos y con ocasión de ello surgen las 

preguntas: ¿El estudio aportado al D1 mostraba la ubicación de la falla? ¿La zona de la falla 

estaba incluida para el desarrollo de celda para disponer basura? Si en el D1 no se mostró la 

falla, esto implica omisión grave que da origen a una viabilidad ambiental con un grave error. 

Indicando que si ese es el caso SETENA fue inducida a error y por consiguiente la viabilidad 

sería nula, entonces se debería corregir el error como a derecho corresponde y aplicar el 

principio precautorio para evitar mayores potenciales riesgos y daños al ambiente y la Salud 

Pública. Concluyendo que el vertedero Los Pinos no cumple la normativa atinente e incumple 

el compromiso asumido ante SETENA. Respecto del incumplimiento de compromisos 

ambientales varios, indica que el Ministerio de Salud y la misma SETENA conocen de los 

reiterados incumplimientos que se han reportado en cada informe de ASA en sus visitas de 

seguimiento, en los informes del topógrafo y de las denuncias que se ha interpuesto. 

Incluso  señala que el mismo regente ambiental en sus informes notificó a SETENA de una 

gran cantidad de incumplimientos que se dan en el vertedero Los Pinos, señalan que en el 

expediente del Ministerio de Salud y de SETENA consta abundante prueba técnica y legal de 

los incumplimientos del vertedero Los Pinos y de la desarrolladora.  En virtud de  todo lo 

anterior, señala que resulta evidentes vicios de nulidad absoluta siendo que no existen 

elementos motivación y contenido del acto de adjudicación  y que de conformidad con el 

artículo 134 de la LGAP el acto administrativo debe expresarse por escrito, salvo que su 

naturaleza o las circunstancias exijan forma diversa, deriva de este elemento formal la 
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obligación de la Administración de justificar adecuadamente sus decisiones por medio de la 

motivación de sus actos, en tanto la motivación significa la explicación, fundamentación o 

justificación que la Administración brinda en el dictado de un acto administrativo. Criterio de 

División. En el presente caso, se tiene que la Municipalidad de El Guarco tramitó el presente 

concurso (hecho probado 1), para el cual dentro de las ofertas recibidas figuran las 

presentadas por la empresa apelante y la adjudicataria (hecho Probado 2). Por su parte, una 

vez que la Administración consideró a las dos ofertas presentadas como elegibles aplicó el 

sistema de evaluación a las mismas, quedando la apelante en segunda posición con un 75 

(hecho probado 6).  En virtud de lo anterior, la Administración adjudica a la empresa WPP 

Continental de Costa Rica S.A. siendo que ostentaba la mejor calificación una vez aplicado el 

sistema de evaluación (hecho probado 6). Razón por la cual, para acreditar su legitimación 

debe la apelante acreditar su mejor derecho a la readjudicación, ya sea demostrando que 

obtiene una calificación superior a la de la empresa adjudicada, o bien demostrando que dicha 

oferta no resulta elegible. Al respecto, la apelante señala una serie de incumplimientos a la 

oferta adjudicataria los cuales serán abarcados de forma separada para una mayor 

comprensión. 1. Sobre el alegato de irracionalidad del aspecto de evaluación “Distancia del 

Municipio”. Señala el apelante que considera irracional otorgar un puntaje tan alto a un rubro 

que no resulta funcional siendo que el objeto contractual versa en la recolección y el 

tratamiento final de los residuos. Al respecto, el cartel como pliego de condiciones especifico 

de la contratación estableció: “15.1 Selección y adjudicación / Para la selección y adjudicación se 

utilizará el procedimiento establecido en el Artículo 56 Selección y Adjudicación del Reglamento 

General de la Contratación Administrativa, de acuerdo con lo siguiente: / 1. Precio por tonelada métrica 

tratada: 50% / 2. Distancia del municipio: 35% / 3. Años de experiencia: 10% / 4. Contar con galardones 

o certificaciones en el área ambiental 5% (…) Distancia al municipio (35%) / Para la asignación del 

puntaje relativo a la distancia del relleno sanitario de la sede de esta Municipalidad, se valorará 

conforme la siguiente tabla: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Distancia Puntaje 

De 0 a 10 kilómetros  35% 

De 11 a 20 kilómetros 25% 

De 21 a 40 kilómetros 10% 

Más de 40 kilómetros  0% 

(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede 

en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento / [2. Información de Cartel] 
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/ 2020LN-000003- 0012000001[Versión Actual] /[F. Documento del Cartel]  / Documento 

denominado “Condiciones Técnicas y Especiales”). Ahora bien,  resulta necesario indicarle al 

apelante que la Administración bajo la discrecionalidad que le compete, estableció los 

términos cartelarios que le permitían satisfacer la necesidad publica objeto de la contratación, 

estableciendo el sistema de evaluación en base a dicha necesidad y que la fase procesal 

oportuna para plantear alguna disconformidad sobre éste era por medio del recurso de 

objeción y el mismo al no ser sujeto de objeción se consolidó, razón por la cual cualquier 

alegato sobre el pliego de condiciones resulta en esta fase precluido. Asimismo, es necesario 

señalar que no resulta suficiente lo que indica la recurrente en su alegato de que no se 

externa o se indica ningún estudio o razón técnico-científica que justifique, sustente o 

fundamente lo previsto por la Municipalidad, y que por lo tanto ignora por completo por qué es 

importante para la Administración la "distancia del municipio", lo cual considera irrazonable, 

siendo que para demostrar lo que argumentó no trajo ninguna explicación o estudio técnico 

por medio del cual fundamentara su dicho o contradijera la voluntad administrativa de haber 

puntuado ese rubro en el sistema de evaluación de las ofertas. Se queda únicamente la 

recurrente con decir que el objeto del concurso incluía que fueran los camiones recolectores 

de la empresa que resultare adjudicataria quienes se encargarían de la recolección y 

transporte de los residuos hasta el relleno respectivo donde se les daría la disposición final y 

el correspondiente tratamiento, pero se reitera sin ningún desarrollo de sus argumentos o 

prueba técnica, siendo que la Administración en este punto de los criterios de evaluación goza 

de discrecionalidad administrativa para definirlos. En virtud de lo anterior, dicho alegato debe 

ser rechazo de plano al encontrarse precluido. 2. Sobre el alegato planteado de la incorrecta 

acreditación de puntaje respecto al rubro de evaluación “certificaciones”. Al respecto, señala el 

apelante que a la adjudicataria se le otorgó la totalidad de puntos de dicho rubro, a saber 5 

puntos, de manera errónea en virtud de que la certificación aportada por el adjudicatario que 

versa del año 2016, razón por la cual dicha certificación no se encontraba vigente al momento 

de la apertura. Ahora bien, el pliego cartelario  de la contratación estableció: ““Contar con 

galardones o certificaciones en el área ambiental (5%)  / La Municipalidad de El Guarco, otorgará 

5% a la empresa que demuestre contar con certificaciones y/o galardones vigentes en materia de 

sostenibilidad ambiental nacionales o internacionales. La Municipalidad se reserva el derecho de 

verificar la veracidad de éstos.” (ver el expediente electrónico de la contratación en formato 

digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento / [2. Información de Cartel] / 2020LN-000003- 0012000001[Versión Actual] /[F. 
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Documento del Cartel]  / Documento denominado “Condiciones Técnicas y Especiales”). 

Finalmente, de la revisión de la oferta presentada por la empresa WPP Continental de Costa 

Rica S.A. se tiene que además de la certificación emitida por el Comisión Nacional Programa 

Bandera Azul Ecológica, respecto al galardón PBAE 2016, aportan certificaciones PBAE 2017 

y PBAE 2019 (Hecho probado 4).  Aunado a lo anterior, dichos certificados en su literalidad no 

indica que los mismos cuenten con una fecha de expiración, sino que únicamente indican la 

fecha de emisión, y del certificado PBAE 2019, se puede verificar que el mismo fue emitido el 

2 de junio del año 2020. Finalmente, el apelante no acredita de qué forma dichas 

certificaciones ya no se encuentran vigentes o bien no podían ser tomadas en consideración, 

omitiéndose por parte del apelante un ejercicio de fundamentación ni tampoco se ha aportado 

alguna prueba técnica, suficiente y contundente que permita determinar que las certificaciones 

aportadas en oferta por la empresa adjudicada no puedan ser consideradas para la 

acreditación del puntaje. Aunado a lo anterior, aun y cuando la cantidad de puntos de dicho 

rubro no fuere acreditado el puntaje obtenido por el adjudicatario continuaría siendo mayor al 

puntaje obtenido por el apelante, el virtud de que el criterio de evaluación en discusión es de 5 

puntos y la calificación final del adjudicatario fue de 96.66 y la del apelante de 75 (Hecho 

probado 6), de tal manera que los 5 puntos antes referenciados no hacen la diferencia y no 

podría superar en puntuación a la oferta ganadora del concurso. En virtud de lo que viene 

dicho, lo procedente es el rechazo de plano de este aspecto del recurso por falta de 

fundamentación. 3. Sobre la viabilidad ambiental del relleno sanitario. Sobre este punto, indica 

el apelante que el adjudicatario presenta en su oferta terrenos que no cuentan con la 

viabilidad ambiental emitida por SETENA, ya que el relleno sanitario contaba inicialmente con 

una vialidad ambiental brindada en el 2003 la cual versaba únicamente en dos terrenos. 

Agrega que la empresa adjudicataria realizó una ampliación al relleno al incluir dos terrenos 

adicionales al mismo, los cuales según su alegato no cuentan con el informe de vialidad 

ambiental emitido por la institución correspondiente, para reforzar dicho alegato remite 

cuadros en los que indica que terrenos ostentan con la vialidad ambiental y cuales refieren a 

la ampliación que no cuentan con la misma, manifestando que los terrenos 259350 y 255175 

no ostentan con dicha viabilidad. Al respecto, se tiene que consta de la oferta presentada por 

la empresa WPP Continental de Costa Rica acuerdo conciliatorio con la Municipalidad de 

Cartago en el cual se expresa textualmente lo siguiente: “(…) II. Que dicho Relleno 

comprende las fincas de este Partido 255175-000 (de la Municipalidad), 259350-000 (de la 

empresa) y 81078 de la Municipalidad de Paraíso. […] IV. Que la totalidad del Relleno cuenta 
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con vialidad ambiental conforme a la resolución N°1134-19-TAA de las 9:57 horas del 8 de 

julio del 2019, No.482-2003-SETENA, contenida en el Expediente No. FEAP-037-2002-

SETENA, “Cierre Vertedero de Navarro y construcción del Relleno Sanitario Los Pinos”. 

(Hecho Probado 3). Conviene señalar que el apelante en su alegato refiere únicamente a la 

vialidad ambiental emitida por SETENA mediante el oficio SG-1035-2003-SETENA, alegando 

que las propiedades 259350 y 255175 no se encontraban incluidas, no obstante, dicho 

alegato es refutado según lo establecido en el acuerdo de conciliación siendo que el mismo 

refiere a las propiedades mencionadas por el apelante aduciendo que sí ostentan dicha 

aprobación según la resolución 1134-19TAA del 08 de julio de 2019, dato que no fue 

controvertido en el argumento del apelante. En virtud de lo anterior, si bien el apelante aduce 

que dichos terrenos no cuentan con una viabilidad ambiental según el oficio emitido por 

SETENA en el 2003, No. 56-1035-2003 SETENA, lo cierto es que el adjudicatario refiere 

desde oferta, mediante el acuerdo conciliatorio, que existe una resolución emitida posterior a 

dicho oficio en la cual se otorgó dicha aprobación y siendo que el apelante no realiza un 

ejercicio de fundamentación en el cual se pueda determinar que la resolución 134-19TAA del 

08 de julio de 2019 no haya otorgado la aprobación ambiental,  ni tampoco se ha aportado 

alguna prueba técnica que contradiga dicha resolución, lo procedente es rechazar de plano 

este aspecto del recurso por falta de fundamentación. 4. Sobre la vida útil del relleno sanitario. 

Señala el apelante en su alegato que según lo establecido en la orden sanitaria MS-DRRSCE-

ARSC-OS-1857-2020, notificada el 1 de septiembre del 2020, así como informes emitidos por 

el Ministerio de Salud, Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias se puede determinar que el relleno 

sanitario Los Pinos no ostenta vida útil como lo quiere hacer ver la empresa adjudicada, 

señala además que de dichos informes y ordenes sanitarias se puede concluir que el relleno 

ha incurrido en una serie de faltas al Reglamento de Rellenos Sanitarios, entre ellos la altura 

de los taludes, los retiros que se deben guardar en las celdas y el paso de una falla geológica 

en el lugar del relleno sanitario. Al respecto, resulta necesario indicar que  dichos informes así 

como la orden sanitaria mencionada por el apelante refieren en sus escritos errores o 

incumplimientos en los que ha incurrido el relleno, citando además los trabajos que se deben 

realizar para dejar de incurrir en dichos incumplimientos, así se observa de la orden sanitaria 

emitida por el Ministerio de Salud, en la cual se hace un apercibimiento a la empresa 

administradora del relleno en la cual se indica que en caso de no acatar los requerimientos 

señalados, procederán al cierre del relleno con la colocación de sellos (Hecho probado 7). No 
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obstante, ninguno de dichos documentos refiere textualmente a que la vida útil del relleno 

sanitario ya se haya extinguido, caso contrario del documento aportado en la oferta de  la 

empresa WPP Continental de Costa Rica que aportó un informe topográfico en el cual se 

establece que la vida útil del relleno sanitario ofertado tiene una vida útil mayor a los 6 años 

(Hecho probado 5). De manera tal, se echa de menos por parte de la recurrente que junto a 

sus alegatos, los cuales respalda con basta documentación emitida con ocasión de la 

tramitación de procesos judiciales, administrativos y ambientales que emanan de un conflicto 

de partes, entre la Municipalidad de Cartago y la empresa WPP Continental de Costa Rica el 

cual fue resuelto mediante conciliación (hecho probado 3), que se aportara alguna prueba 

técnica suficiente y contundente del mismo carácter que el análisis topográfico emitido por la 

empresa adjudicada en el cual se pudiera debatir que efectivamente la vida de útil del relleno 

sanitario ya había concluido según su planteamiento y de esa forma permitir a este órgano 

contralor verificar la información que sirva para acreditar la vida útil del inmueble y corroborar 

lo afirmado por la recurrente de que el adjudicatario no cuenta con un inmueble donde 

disponer de los desechos, sin embargo tal y como se explica esto no fue realizado por la 

recurrente. Con base en las explicaciones antes expuestas este punto el recurso se rechaza 

de plano por falta de fundamentación. Asimismo, respecto a los temas que señala 

relacionados con los criterios que llevaron a que se otorgaran permisos por otras instituciones, 

tales como SETENA y el Ministerio de Salud, se debe indicar que debe acudir ante dichas 

instancias administrativas o judiciales, según sea el criterio de la apelante, para poder 

cuestionar dichos permisos, siendo que esta vía administrativa no resulta competente para 

dilucidar esos aspectos. Así las cosas, y de acuerdo con lo anteriormente dicho estima esta 

Contraloría General que el apelante no ha fundamentado su recurso de acuerdo a lo exigido 

en los artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 185 de su Reglamento, no logra 

acreditar el mejor derecho que le asiste a la adjudicación y en consecuencia lo procedente es 

el rechazo de plano del recurso incoado. --------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por falta de fundamentación el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000003-0012000001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO para la 
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“Contratación para la disposición final y tratamiento de los residuos sólidos ordinarios y 

residuos especiales (no tradicionales) generados en el cantón de El Guarco”, acto recaído a 

favor de la empresa WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA bajo la 

modalidad de entrega según demanda. 2) Se da por agotada la vía administrativa.---------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 
 

 

Edgar Herrera Loaiza Fernando Madrigal Morera 

Gerente Asociado Gerente Asociado a.i 
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