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R-DCA-00560-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas cincuenta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.--- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por LUMAR INVESTMENT SOCIEDAD ANÓNIMA y 

WPP CORICLEAN WASTE COLLECTION S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2021LN-000001-0002600001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE BELÉN para la 

contratación de “Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos del cantón de Belén”---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el diez y once de mayo de dos mil veintiuno las empresas Lumar Investment Sociedad 

Anónima y WPP Coriclean Waste Collection S.A. interpusieron recursos de objeción en contra 

del cartel de la Licitación Pública 2021LN-000001-0002600001 promovida por la Municipalidad 

de Belén.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante autos de las trece horas ocho minutos del once de mayo del dos mil veintiuno 

y  de las catorce horas diecisiete minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno, esta 

División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre 

los recursos de objeción interpuestos, solicitando a su vez, la remisión del cartel definitivo, y en 

caso de ser necesario, modificar el plazo de apertura de ofertas. Dicha audiencia fue atendida 

por la Administración licitante mediante oficios No.  ASP-SAB-044-2021 y ASP-SAB-045-202 

de fechas 13 y  18 de mayo del 2021,  documentos que  se encuentran incorporados al 

expediente de la objeción.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.-SOBRE EL FONDO DE LOS  RECURSOS. i. Sobre el recurso interpuesto por  Lumar 

Investment Sociedad Anónima 1) Sobre el sitio de disposición final alternativo.  La 

objetante señala que el Capítulo III Especificaciones Técnicas, Apartado “4. Tratamiento y 

disposición final”: en este apartado se indica “… Para el tratamiento y la disposición final de los 

residuos sólidos, los oferentes deben indicar en su oferta la ubicación y características 

generales del sitio o los sitios a utilizar para cada uno de los servicios ofertados, sean los 

residuos ordinarios, no tradicionales, y los valorizables. Será estrictamente necesario que el 

oferente indique en su oferta para cada uno de los servicios ofrecidos, el sitio o los sitios que 
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mantendrá disponible para el tratamiento y disposición final, de tal manera que lo logre 

demostrar y garantizar mediante la documentación idónea (permisos de funcionamiento 

durante el período mínimo de vigencia del contrato). Esto con el fin de poder afrontar de 

inmediato cualquier inconveniente o circunstancia que impida tratar y/o depositar los residuos 

en el sitio inicialmente ofrecido. Es decir, deberá el oferente demostrar en su oferta que en todo 

momento dispondrá de un sitio idóneo para tratar y disponer adecuadamente los residuos 

sólidos, de tal manera que la Municipalidad se garantice un servicio permanente, continuo y 

que eventualmente un cierre parcial o total del sitio no afecte el servicio contratado. En este 

sentido, el contratista deberá listar en su oferta los sitios con sus características e información 

veraz en relación con su funcionamiento (permisos y plazos) durante todo el período en que 

eventualmente se requiere del servicio a contratar (cuatro años máximos). El contratista verá 

(sic) indicar en su oferta un sitio de disposición final principal y al menos un sitio de disposición 

final alternativo. El sitio de disposición principal será el sitio de disposición final en donde, de 

forma prioritaria, los residuos sólidos recolectados y transportados serán dispuestos. El (los) 

sitio(s) de disposición alternativos serán sitios que podrán utilizarse en caso de un evento 

fortuito, de emergencia o de fuerza mayor que impida utilizar el sitio de disposición principal. 

Los sitios de disposición final deberán contar con una vida útil que contemple el período de 

vigencia de esta contratación. En todos los casos, se deberá presentar la documentación que 

certifique el cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria vigente de los rellenos o sitios 

de disposición final a utilizar. Solamente se considerará un sitio de disposición principal, 

mientras que es posible presentar varios sitios de disposición alternativa. El uso de los sitios de 

disposición final alternativa no podrá afectar el costo del servicio para la Municipalidad.”  Afirma 

que el cartel regula que es estrictamente necesario que el oferente indique en su oferta para 

cada uno de los servicios ofrecidos el sitio o los sitios que mantendrá disponible para el 

tratamiento y disposición final, lo que implica que se debe presentar al menos un sitio de 

disposición final alternativo. De lo anterior, queda claro que es deber del oferente mantener 

disponibles más de un sitio de tratamiento y disposición final, por lo que solo un oferente que 

sea propietario de más de un sitio de disposición estaría en posibilidad de presentar alguna 

oferta. Además de lo anterior, también se dispone que en todos los casos, se deberá presentar 

la documentación que certifique el cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria vigente 

de los rellenos o sitios de disposición final a utilizar, lo que también se convierte en una 

limitación de imposible cumplimiento para los oferentes que sólo son propietarios de un sitio de 

disposición, dado que sólo el propietario del sitio puede tener conocimiento su operación, vida 

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


3 
 

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 

 

útil, proyecciones de crecimiento y vigencia de permisos puede dar garantía de mantenerlo 

disponible, de manera que para un tercero, como sería su caso, sería imposible poder 

presentar la documentación idónea solicitada en este apartado del cartel. Evidentemente un 

propietario tercero en relación con el oferente no va a facilitar ese tipo de información para 

presentar un relleno alternativo, pues es una manera de evitar la competencia no deseada y 

quedar como oferente único en una licitación como esta, que exige presentar dos rellenos 

sanitarios, uno principal y otro alternativo. Indica que en Costa Rica son muy pocos los 

operadores de rellenos sanitarios, de hecho sólo una empresa que es EMPRESAS BERTHIER 

EBI DE COSTA RICA S.A. tiene más de un relleno sanitario, particularmente uno en La Carpio, 

otro en Aserrí y otro en Limón. Hay otros rellenos en Cartago y Santa Cruz, Guanacaste, pero 

también son independientes, de manera que sólo la empresa EBI podría presentar en su oferta 

dos rellenos, uno principal y otro alternativo. De mantenerse esa disposición en la forma en que 

se encuentra, se está violentando el principio de libre participación e igualdad entre los 

oferentes, pues solamente EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. estaría en 

condición de cumplir con el requisito, ya que es la única que posee dos o más rellenos 

sanitarios en el país, con lo cual de hecho se impide la posibilidad de que otros oferentes 

participen. Señala que el requisito puede ser garantizado por los oferentes mediante otros 

medios que no violenten el principio de libre participación limitándolo a un solo oferente, como 

por medio de declaración jurada por parte del oferente donde se comprometa a mantener 

habilitado el sitio de tratamiento y disposición propuesto y que en el caso de una eventualidad 

el adjudicatario corre con los costos de llevar los residuos a otro relleno sanitario habilitado en 

el país sin entorpecer el servicio que se le brinde al Municipio, o por medio de 

declaración/constancia/certificación de vida útil del relleno sanitario que es regularmente 

solicitada por las licitaciones de esta índole, remite a ejemplo de otras Municipalidades. La 

Administración señala que es responsabilidad de la Municipalidad de Belén en el cumplimiento 

de la normativa ambiental y sanitaria vigente; así como el mandato de las prestación eficiente 

del servicio público y de la verificación del cumplimiento de las condiciones de los contratos por 

bienes y servicios que suscriba, por lo que conocer a priori, donde serán depositados sus 

residuos generados, tanto en las funciones ordinarias como en caso de una situación fortuita 

que requiera la implementación de acciones de contingencia se encuentra enmarcada en dicha 

responsabilidad. Indica que el conocimiento previo de las alternativas de disposición de los 

residuos sólidos permite la generación de acciones de control y planificación en la supervisión 

de los procesos operativos, de forma que la Municipalidad pueda identificar y notificar a los 
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oferentes de cualquier situación que identifique y deba ser atendida o resuelta por los 

proveedores del servicio, así como la planificación institucional de los procesos de inspección y 

seguimiento operativo; y su debida presupuestación y control de gastos de seguimiento, 

inspección o gestión administrativa en caso de que sea necesario. Lo anterior, es de gran 

relevancia en caso de una acción de contingencia, ya que la Municipalidad debe estar operativa 

y financieramente preparada para aplicar los mecanismos de control y fiscalización necesarios 

para el cumplimiento de su responsabilidad como Gobierno Local. Desde la perspectiva 

ambiental, el conocimiento previo de los sitios de disposición final se requiere conocer con 

antelación con el fin de identificar y establecer los riesgos ambientales y climáticos 

(especialmente vinculados con las emisiones de Gases de Efecto Invernadero producidas por 

el transporte y operación de los equipos de recolección). Indica que el cartel de contratación en 

el punto 24 faculta a los oferentes a su participación en consorcio, expresamente indicando que 

se faculta esta modalidad con el objetivo de una o varias empresas en conjunto cumplan con 

las condiciones necesarias en el cartel para el cumplimiento de los servicios requeridos, de 

modo que la Administración Municipal en contraposición de los indicado por los objetantes, 

facilita la libre participación a través de estructuras consorciales, considerando que varias 

empresas puedan unir su experiencia y capacidades técnicas para la participación en este 

concurso. Indica que en el Capítulo III. Especificaciones Técnicas. Apartado 4. “Tratamiento y 

Disposición Final” se menciona la supuesta obligatoriedad descrita en el cartel de la propiedad 

del sitio de disposición final alternativo. Sin embargo, el texto original del cartel indica: “Para el 

tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos, los oferentes deben indicar en su 

oferta la ubicación y características generales del sitio o los sitios a utilizar para cada uno de los 

servicios ofertados, sean los residuos ordinarios, no tradicionales, y los valorizables. Será 

estrictamente necesario que el oferente indique en su oferta para cada uno de los servicios 

ofrecidos, el sitio o los sitios que mantendrá disponible para el tratamiento y disposición final, 

de tal manera que lo logre demostrar y garantizar mediante la documentación idónea (permisos 

de funcionamiento durante el período mínimo de vigencia del contrato). Esto con el fin de poder 

afrontar de inmediato cualquier inconveniente o circunstancia que impida tratar y/o depositar los 

residuos en el sitio inicialmente ofrecido. Es decir, deberá el oferente demostrar en su oferta 

que en todo momento dispondrá de un sitio idóneo para tratar y disponer adecuadamente los 

residuos sólidos, de tal manera que la Municipalidad se garantice un servicio permanente, 

continuo y que eventualmente un cierre parcial o total del sitio no afecte el servicio contratado. 

En este sentido, el contratista deberá listar en su oferta los sitios con sus características e 
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información veraz en relación con su funcionamiento (permisos y plazos) durante todo el 

período en que eventualmente se requiere del servicio a contratar (cuatro años máximos). El 

contratista verá indicar en su oferta un sitio de disposición final principal y al menos un sitio de 

disposición final alternativo. El sitio de disposición principal será el sitio de disposición final en 

donde, de forma prioritaria, los residuos sólidos recolectados y transportados serán dispuestos. 

El (los) sitio(s) de disposición alternativos serán sitios que podrán utilizarse en caso de un 

evento fortuito, de emergencia o de fuerza mayor que impida utilizar el sitio de disposición 

principal. Los sitios de disposición final deberán contar con una vida útil que contemple el 

período de vigencia de esta contratación. En todos los casos, se deberá presentar la 

documentación que certifique el cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria vigente de 

los rellenos o sitios de disposición final a utilizar. Solamente se considerará un sitio de 

disposición principal, mientras que es posible presentar varios sitios de disposición alternativa. 

El uso de los sitios de disposición final alternativa no podrá afectar el costo del servicio para la 

Municipalidad. El empleo de uno u otro de los sitios de tratamiento y disposición final ofrecidos 

para cada uno de los servicios ofertados, no deberán representar un costo adicional para el 

municipio. El oferente deberá demostrar que los sitios ofrecidos cuentan con todas las 

condiciones y permisos que corresponden.” Es claro para este subproceso que en ninguna 

parte del cartel en la sección objetada por los oferentes se obliga a la propiedad de los rellenos 

sanitarios alternativos, por cuanto el oferente podría subcontratar por demanda a cualquier sitio 

de disposición final que cumpla con las condiciones técnicas y de cumplimiento de normativa 

indicadas en el cartel. Esto queda ratificado por los mismos objetantes, ya que indican que 

solamente cuentan con una alternativa de relleno sanitario que pueden ofrecer a la 

Municipalidad. No obstante, la objeción presentada por la empresa Lumar Investment S.A. 

presenta información fechada en el 2019 publicada por el Programa Estado de la Nación en 

donde presenta al menos 6 rellenos sanitarios operativos en el país (página 4), lo que reafirma 

que existen alternativas en el mercado para el servicio de disposición final a la que los 

objetantes obligatoriamente deberán recurrir en caso de un evento fortuito o de emergencia que 

imposibilite el uso del único relleno sanitario que cada objetante posee, ya que los objetantes 

son propietarios de un único relleno sanitario, que el supuesto de la aplicación de esta 

condición, quedaría inhabilitado a recibir residuos. Por otra parte, señala que como indicó en la 

aclaración solicitada previamente en la plataforma SICOP, ese Gobierno Local no generó en el 

cartel de contratación clausulas o limitaciones de distancia para la presentación de la propuesta 

de sitios de disposición final alternativa, por cuanto todas las posibles opciones presentadas 
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por el oferente Lumar Investment S.A. podrían aplicar como posibles sitios alternativos, siempre 

y cuando cumplan con todas las condiciones del cartel y el oferente demuestre certeza 

documental de que puede hacer uso de estos sitios en caso de una eventualidad o evento 

fortuito. Rechaza la alternativa planteada por la empresa Lumar Investment S.A., relacionado 

con la emisión de una declaración jurada que garantice la operación de un relleno sanitario 

para omitir o eliminar la presentación de las alternativas en disposición final, ya que considera 

que una declaración jurada no puede garantizar el funcionamiento del sitio de disposición final 

ante situaciones como eventos climáticos externos, desastres naturales, situaciones de 

manifestación social (manifestaciones sociales con bloqueos sostenidos de vías) o biológicos; 

eventos incontrolables por el oferente, en los cuales se reafirma la necesidad de contar con 

alternativas conocidas previamente para la disposición final de los residuos. El oferente con 

ningún tipo de documentación declaratoria o con asunción de compromiso puede garantizar 

que eventos extremos de emergencia o de cualquier otra naturaleza u origen externo e interno 

pudieran producir un cierre parcial o total del sitio de disposición final. Señala que en la realidad 

mundial en donde el mismo organo contralor ha analizado la capacidad de reacción de las 

instituciones del Estado y ha sugerido la acción hacia la gestión preventiva, en busca de la 

correcta planificación en materia de atención de emergencias y eventos inesperados, por lo que 

no es factible técnicamente basar las necesidades básicas de periodicidad y eficiencia en la 

operación en un servicio como la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 

residuos solamente en el compromiso del oferente de mantener la operación.  Criterio de la  

División: La objetante afirma que el cartel indica que es estrictamente necesario que el 

oferente indique en su oferta para cada uno de los servicios ofrecidos, el sitio o los sitios que 

mantendrá disponible para el tratamiento y disposición final, lo que implica que se debe 

presentar al menos un sitio de disposición final alternativo, por lo que solo un oferente que sea 

propietario de más de un sitio de disposición estaría en posibilidad de presentar alguna oferta;  

así como que a exigencia de presentar la documentación que certifique el cumplimiento de la 

normativa ambiental y sanitaria vigente de los rellenos o sitios de disposición final a utilizar se 

convierte en una limitación de imposible cumplimiento para los oferentes que sólo son 

propietarios de un sitio de disposición. Sobre este punto, debe indicarse que la cláusula que se 

objeta si bien exige un sitio de disposición principal y otro alternativo no exige la obligación que 

el sitio alternativo sea propiedad del oferente, por lo que el argumento expuesto carece de la 

debida fundamentación en cuanto a lo afirmado por la objetante de que se le limita la 

participación por considerar que la condición de ser propietario de más de  un relleno restringe 
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dicho principio. Por su parte, la Administración remite al clausulado del cartel donde se regula  

la posibilidad de presentar ofertas en consorcio lo cual permite una mayor  participación y 

aclara que no necesariamente el oferente debe ser el propietario de ambos sitios de  

disposición siendo que es posible la subcontratación de un tercero que  facilite el cumplimiento 

de tal disposición, siempre  que cumpla con las condiciones técnicas y de cumplimiento de 

normativa indicadas en el cartel, por lo que se rechaza de plano el recurso en este extremo. - 

ii. Sobre el recurso interpuesto por WPP CORICLEAN WASTE COLLECTION S.A.1)  

Sobre el sitio de disposición final alternativo. La objetante objeta que el cartel en cuanto 

establece una obligación para el contratante de disponer de rellenos sanitarios adicionales al 

relleno sanitario que se utilizará para la disposición final de los desechos que se recolectarán 

bajo el contrato, es decir, establece una obligación de contar con otros rellenos sanitarios que 

solamente serían utilizados en caso de fuerza mayor o caso fortuito, según lo dispuesto en el 

Punto 4 “Tratamiento y Disposición Final”. Indica que el tema además fue objeto de consulta, y 

la Administración contratante consignó en la respectiva aclaración: “Consulta 4. Se requiere 

que el oferente indique como mínimo la ubicación de un sitio de disposición final principal y la 

ubicación de un sitio de disposición final alternativo. La presentación de un sitio adicional se 

fundamenta en la necesidad de asegurar el mantenimiento en la prestación del servicio en caso 

de que ocurriera un evento que imposibilita el uso del relleno sanitario presentado como 

principal. La utilización de este sitio de disposición final en caso de que fuera necesario no 

afectará el precio ofertado por el proveedor del servicio. Lo anterior no se incluyó como un 

requisito de admisibilidad, sin embargo, se indica claramente que el oferente deberá presentar 

lo indicado en su oferta, según las indicaciones aportadas. No se establece rango de distancia 

para los rellenos alternativos. No obstante, la utilización del relleno alternativo no podrá generar 

cobros adicionales a los ofertados por el proveedor en este proceso, según se indica en el 

cartel.” De las citas textuales del cartel y la aclaración emitida por la Administración contratante 

se extrae con claridad que el cartel que se objeta está obligando a los oferentes a tener al 

menos un relleno sanitario adicional al relleno que se utilizará para la ejecución del contrato. 

Expresamente indica el cartel que ese o esos rellenos sanitarios adicionales se utilizarían única 

y exclusivamente en caso de acaecimiento de un evento de fuerza mayor o caso fortuito. El 

cartel no otorga ningún puntaje al ofrecimiento de rellenos sanitarios adicionales, no lo incluye 

como un requisito de admisibilidad, pero igualmente establece, y se confirma en la aclaración 

referida, la obligatoriedad de incluir rellenos sanitarios adicionales en la oferta. Las 

disposiciones referidas limitan la participación de posibles oferentes, pues empresas con un 
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relleno sanitario perfectamente operativo por todo el plazo del contrato, contando con todos y 

cada uno de los permisos que la legislación prescribe, se verían excluidos de poder participar, 

simplemente por el hecho de no tener otro u otros rellenos sanitarios que posiblemente nunca 

llegasen a utilizarse en la ejecución del contrato, pues el cartel requiere esos rellenos sanitarios 

adicionales para casos fortuitos o de fuerza mayor únicamente. Esto significa que el cartel 

limita la participación de posibles oferentes por hechos futuros e inciertos, como una catástrofe 

o evento de fuerza mayor. No debe perderse de vista que exigir obligaciones al contratista en el 

cartel, con pretendido fundamento en un caso fortuito, podría llegar a situaciones absurdas que 

en nada favorecen o ayudan al cumplimiento de los fines y objetivos de la contratación. Señala 

que las disposiciones objetadas del cartel transgreden el ordenamiento jurídico administrativo y 

la normativa de la contratación administrativa para los supuestos de eventos de fuerza mayor o 

casos fortuitos. Por causa de fuerza mayor la Administración puede rescindir o resolver sus 

relaciones contractuales, con apego al debido proceso y cuando convenga al interés público; la 

fuerza mayor está prevista además, como motivo de suspensión  o ampliación del plazo del 

contrato. La fuerza mayor puede operar también como un eximente de responsabilidad a favor 

de la Administración. Resulta entonces que el ordenamiento jurídico administrativo regula de 

manera profusa y amplia el tratamiento que se debe dar a los supuestos de eventos de fuerza 

mayor o casos fortuitos. No existe, sin embargo, ningún supuesto en la normativa nacional que 

autorice a la Administración a establecer obligaciones irrazonables y desproporcionales en el 

cartel como previsión por un evento futuro e incierto, como lo es un evento de fuerza mayor, y 

como pretende el cartel que se objeta. Además las considera desproporcionadas e irrazonables 

por imponer al contratista un costo que no tendrá ninguna contraprestación. La obligación de 

contar con rellenos sanitarios adicionales al relleno que se utilizará en el contrato tiene un costo 

efectivo y real. Significa realizar inversiones en infraestructura y mantener un relleno sanitario 

con espacio y disponibilidad de procesar desechos (esto es, infraestructura ociosa), solo para 

el caso de que se llegase a dar un evento de fuerza mayor o un caso fortuito. Obsérvese que la 

Administración contratante no está requiriendo en el cartel una previsión de capacidad de 

procesar desechos por un eventual aumento futuro de la demanda, como sería razonable, sino 

que está requiriendo un segundo relleno sanitario que no será utilizado en el contrato salvo que 

ocurra un evento fortuito o de fuerza mayor. Solicita modificar el cartel de la licitación pública 

2021LN-000001-0002600001 para excluir cualquier obligación de los oferentes de contar con 

otros rellenos sanitarios distintos al relleno que se ofertará para la plena ejecución del contrato. 

La Administración señala que reafirma lo indicado en el punto 2b de su respuesta, por cuanto 
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no se solicita obligatoriamente la propiedad de un sitio de disposición final para eventos 

fortuitos, sino la presentación a priori de una alternativa de disposición viable y verificable que 

atienda la incertidumbre técnica y jurídica asociada a la atención del servicio ante un evento 

inesperado. Indica que la posibilidad de rescindir o suspender un contrato de esta naturaleza 

en caso de un escenario de incumplimiento causado por la omisión de un sitio de disposición 

final en caso de una emergencia resuelve administrativamente lo relacionado al cartel de 

contratación, como lo propone la empresa WPP Coriclean S.A. en la página 4 de la objeción 

presentada. No obstante, ante un escenario de evento fortuito y la incertidumbre técnica en la 

disposición final, el problema operativo y socioambiental posee un mayor riesgo de impactar a 

la ciudadanía de forma significativa en el entretanto se genera un nuevo proceso de 

contratación, ya que las medidas de atención pueden o no ser inmediatas, situación que motiva 

adicionalmente a todo lo anteriormente indicado a solicitar acciones y condiciones preventivas 

o de contingencia claramente establecidas. Criterio de la División. La objetante alega 

limitación a la participación de posibles oferentes, por cuanto el cartel no otorga ningún puntaje 

al ofrecimiento de rellenos sanitarios adicionales, no lo incluye como un requisito de 

admisibilidad, pero igualmente establece, y confirma en la aclaración referida, la obligatoriedad 

de incluir un relleno sanitario adicional en la oferta. Afirma que exigir un relleno sanitario 

perfectamente operativo por todo el plazo del contrato, contando con todos y cada uno de los 

permisos que la legislación prescribe, limitan la participación simplemente por el hecho de no 

tener otro u otros rellenos sanitarios que posiblemente nunca llegasen a utilizarse en la 

ejecución del contrato, pues el cartel requiere esos rellenos sanitarios adicionales para casos 

fortuitos o de fuerza mayor únicamente, siendo  que el contar con un relleno alternativo 

operativo tiene un costo efectivo y real que significa realizar inversiones en infraestructura y 

mantener un relleno sanitario con espacio y disponibilidad de procesar desechos (esto es, 

infraestructura ociosa), solo para el caso de que se llegase a dar un evento de fuerza mayor o 

un caso fortuito, por lo que solicita excluir tal obligación del cartel. Sobre el argumento expuesto 

debe indicarse que la  objetante no expone las razones por las cuales considera que es 

innecesario el ofertar un sitio de disposición alternativo y cómo la eliminación de dicho requisito 

no resulta lesiva al interés público perseguido por la Administración, siendo que ésta expone 

que el conocimiento previo de las alternativas de disposición de los residuos sólidos permite la 

generación de acciones de control y planificación en la supervisión de los procesos operativos, 

de forma que la Municipalidad pueda identificar y notificar a los oferentes de cualquier situación 

que identifique y deba ser atendida o resuelta por los proveedores del servicio, así como la 
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planificación institucional de los procesos de inspección y seguimiento operativo; y su debida 

presupuestación y control de gastos de seguimiento, inspección o gestión administrativa en 

caso de que sea necesario y desde la perspectiva ambiental, el conocimiento previo de los 

sitios de disposición final le permite conocer con antelación con el fin de identificar y establecer 

los riesgos ambientales y climáticos (especialmente vinculados con las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero producidas por el transporte y operación de los equipos de recolección; 

aspectos que resultan relevantes para atender la necesidad que requiere satisfacer la 

Administración, por lo que el argumento expuesto carece de la debida fundamentación y  

procede su rechazo de plano. En relación con la redacción de la cláusula en donde se indica 

que “La utilización de este sitio de disposición final en caso de que fuera necesario no afectará 

el precio ofertado por el proveedor del servicio”, debe indicarse que toda prestación requerida 

por la Administración conlleva la obligación de pago, no puede pretender la Administración 

exigir la prestación de bienes o servicios de forma gratuita, por lo que debe la licitante revisar lo 

relacionado con el sitio de disposición de residuos alternativo como parte del objeto contractual 

requerido. En ese sentido conviene señalar lo dispuesto en la resolución R-DCA-0632-2013 de 

las once horas del diecinueve de junio del dos mil trece en donde se indicó: “En cuanto a este 

punto del recurso, se tiene como tesis de principio, que toda ejecución contractual (sea la 

prestación de bienes o servicios) implica necesariamente como contraprestación el pago de la 

Administración, en el tanto, resulta ilegal la consecución de un supuesto de enriquecimiento 

ilícito por parte de la Administración (…)”,  tesis que se retoma en la resolución R-DCA-00538-

2021 de las catorce horas con quince minutos del diecisiete de mayo del dos mil veintiuno. 

Adicionalmente, en cuanto a lo señalado por la recurrente de que el cartel no otorga ningún 

puntaje al ofrecimiento de rellenos sanitarios adicionales, que no lo incluye como un requisito 

de admisibilidad, pero que igualmente establece, y que lo confirma en la aclaración referida la 

obligatoriedad de incluir rellenos sanitarios adicionales en la oferta se tiene que la 

Administración al atender la audiencia especial conferida, y a partir de la lectura integral del 

pliego, resulta clara la obligación de ofrecer un relleno alternativo, más el cartel no es claro en 

determinar si dicha obligación constituye un requisito de admisibilidad aspectos que podrían 

afectar la libre concurrencia y generar interpretaciones distintas al momento de presentar las 

ofertas o en la etapa de análisis de las mismas que conduzca a atrasos innecesarios en la 

tramitación o que no se logre tener ofertas elegibles parta consecución del fin público. De frente 

a lo anterior, con el objetivo de evitar discusiones innecesarias en etapas posteriores a la 

presente y a efectos de que el pliego resulte acorde con las disposiciones del artículo 51 del 
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Reglamento, deberá la Administración realizar la revisión integral de cartel, de manera que se 

ajusten todas aquellas condiciones cartelarias en relación con el sitio alternativo dentro del 

presente concurso. Además, se debe indicar que no ha señalado la Administración de qué 

manera será verificado el cumplimiento de este requisito que solicita y que ha expuesto 

razones para mantenerlo. Por lo cual, los dos puntos anteriores se declaran con lugar. 

Consideración de oficio. En relación con este mismo tema del sitio alternativo, y revisada la 

cláusula en cuestión se le hace ver a la Administración que es necesario que determine si dicho 

requisito es de cumplimiento del oferente o si corresponde al contratista, siendo que en la  

redacción de la cláusula se utilizan de forma indistinta ambos conceptos. ----------------------------- 

2) Sobre la aclaración que realiza la administración contratante mediante oficio ASP-

SAB-042-2021. La objetante refiere que la aclaración que realiza la Administración contratante 

mediante oficio ASP-SAB-042-2021 sobre la firma  de las cartas de experiencia al indicar:  “6. 

En el caso de las cartas de experiencia, éstas deberán estar firmadas por el representante legal 

de la institución u organización que las emita; por cuanto es el responsable de las afirmaciones 

que dicha institución hiciera sobre el servicio recibido por el oferente. No serán admisibles 

cartas de experiencia firmadas por personal de las proveedurías institucionales, por cuanto el 

cartel así lo indica.” Concretamente objeta en cuanto señala que “No serán admisibles cartas 

de experiencia firmadas por personal de las proveedurías institucionales”. Además, señala que 

es imprecisa la indicación contenida en el oficio de aclaración en cuanto a que “el cartel así lo 

indica”, pues el cartel no indica en ningún punto, de manera expresa, que las cartas para 

acreditar la experiencia del oferente no sean admisibles si han sido firmadas por personal de 

las proveedurías institucionales. Considera lo indicado como una limitación injustificada a la 

posibilidad de los oferentes de acreditar experiencia, y obtener con ello puntos en la 

calificación. Al respecto, remite a lo establecido en el capítulo II “Valoración y Comparación de 

las Ofertas”, sobre la experiencia del oferente que  tiene asignado 25 puntos. En las páginas 

14, 16 y 18 se consigna: “El oferente deberá presentar la experiencia en años de trabajos 

anteriores similares realizados. Para ello deberá ser comprobado por medio de documentos 

como constancias, cartas, o cualquier otro documento que la Administración crea conveniente, 

las cuales deben ser originales, visibles en papel membretado y firmadas por el representante 

legal indicar el servicio se recibió a satisfacción”. Indica que el texto que introduce la 

administración contratante vía “aclaración”, en cuanto señala: “No serán admisibles cartas de 

experiencia firmadas por personal de las proveedurías institucionales”, además de dificultar y 

limitar las posibilidades de los posibles oferentes de acreditar experiencia, resulta contrario al 
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artículo 106 de la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto este dispone que las 

proveedurías institucionales tienen plena competencia para conducir los trámites del 

procedimiento de contratación administrativa, y solamente excluye de su competencia el acto 

de decisión final que corresponde al órgano titular. Si la norma de rango legal establece que las 

proveedurías institucionales tienen una competencia plena para todos los trámites de la 

contratación (a excepción únicamente de la adjudicación), resulta ilegal que el cartel objetado 

establezca contra legem, que no aceptará las cartas de las proveedurías institucionales para 

acreditar experiencia, cuando la misma ley les faculta expresamente, y de manera plena, para 

tal acto relacionado con la contratación. La limitación que establece la “aclaración” al cartel, 

para acreditar experiencia mediante cartas de proveedurías institucionales, transgrede también 

el artículo 56 en relación con el artículo 230 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Considera que la corrección y ajuste a la normativa de lo dispuesto por la 

Administración contratante es además imperioso en atención la redacción misma del cartel en 

el tema de la acreditación de la experiencia, pues el cartel refiere en los puntos mencionados, 

indistintamente a experiencia en “actividades iguales” y experiencia en “actividades similares”, 

además de la indicación vaga, imprecisa y ambigua, de que la Administración contratante 

valorará la experiencia con cualquier otro documento que la Administración crea conveniente, 

lo cual indudablemente genera para el concurso un escenario de incertidumbre sobre un 

aspecto clave como la calificación, y que solo viene a ser empeorado con la exclusión de la 

posibilidad de acreditar experiencia mediante documentación que emitan las proveedurías 

institucionales, aún y cuando son los órganos técnicos en materia de contratación 

administrativa. La Administración señala que la solicitud de la remisión de las cartas de 

experiencia por parte de los representantes legales de las instituciones u organizaciones de 

donde son remitidas es una disposición que no atenta con ninguno de los cuatro principios 

fundamentales que debe contemplar un sistema de evaluación: a. La emisión de la experiencia 

por parte del representante legal es proporcional a la responsabilidad de esta persona sobre el 

accionar de la institución que representa, por cuanto es la persona que responde judicial y 

extrajudicialmente por su institución. b. El representante legal posee pertinencia para emitir 

criterio de los bienes o servicios recibidos en su organización por parte de terceros. c. No se 

varía en objeto contractual o sus condiciones al solicitar que las certificaciones de la 

experiencia sean respaldadas por el representante legal de las instituciones u organizaciones 

de donde se emitan. d. La solicitud de cartas firmadas por los representantes legales es 

aplicable para todas las certificaciones de experiencia, el respaldo del representante legal como 
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firmante de dichas certificaciones. Indica que se espera que las instituciones, especialmente las 

públicas, cuenten con un representante legal debidamente registrado. Desde la perspectiva de 

este Subproceso, la ausencia de un representante legal que certifique la documentación que 

remita el oferente sería un vacío de legalidad que atenta directamente con los requisitos que en 

la actualidad los procesos de adquisición de bienes y servicios conllevan en materia de 

trazabilidad y trasparencia. Asimismo, la Administración Municipal define discrecionalmente las 

condiciones que le permitan una correcta y completa verificación de las ofertas presentadas 

para análisis considerando los principios mencionados en función del bien o servicio a adquirir. 

Si bien es cierto, las proveedurías institucionales fungen como órganos técnicos en la 

Administración Pública, es el Representante legal quien responde de forma directa por su 

institución ante un incidente administrativo o judicial. La Municipalidad de Belén cuenta con 

antecedentes relacionados con la emisión de certificaciones que fueron presentadas con 

información identificada como no veraz, específicamente en la presentación de la experiencia 

en el proceso de la Licitación Pública 2014LN-000005-01, la cual resultó en un proceso judicial. 

Es claro para esta Administración Municipal que la mejora en los procesos de solicitud y 

verificación de la información resultan en reducción de costos administrativos y agilizan el 

funcionamiento del Gobierno Local en cuanto a su prestación de servicios se refiere. Indica que 

la presentación de las cartas con la firma del representante legal que certifiquen la experiencia 

no transgrede la opción de que el oferente presente como experiencia para verificación dichos 

procesos anteriores, ya que, si efectivamente la información a presentar es veraz y verificable, 

no provoca la afectación técnica que pudiera generar al oferente solicitarle a las instituciones u 

organizaciones donde ha brindado previamente sus servicios que certifiquen a través de su 

representante legal la experiencia generada de estas contrataciones. Criterio de la División. 

El cartel establece en el Capítulo II VALORACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS. , en 

lo que interesa: “(…) Experiencia en Actividades iguales (25 pts). Se entenderá por actividades 

iguales a las labores de recolección, transporte, disposición y tratamiento final de residuos 

sólidos ordinarios. Labor que implica disponer de un centro de distribución, reciclaje o 

tratamiento de Residuos Sólidos Ordinarios. El oferente deberá presentar la experiencia en 

años anteriores completos de trabajos similares. Para ello deberá ser comprobado por medio 

de cartas, o cualquier otro documento que la Administración crea conveniente, las cuales 

deben ser originales, visibles en papel membretado y firmadas por el representante legal, 

indicando que el servicio se recibió a satisfacción. Se valorará la experiencia acumulada en 

instituciones públicas o privadas, donde desarrollaron o desarrollan actividades similares a las 
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solicitadas en este ítem por la Municipalidad de Belén. Se tomará como base para el puntaje el 

siguiente criterio según cantidad de años de experiencia en actividades similares: (…)”. La 

objetante expone que la Administración pretende incorporar una limitación a la participación a 

través de una aclaración en la que expone que no serán admisibles cartas de experiencia 

firmadas por personal de las proveedurías institucionales, por cuanto el cartel así lo indica, 

aspecto que su criterio limita la participación de los potenciales oferentes. Al respecto, debe 

indicarse que revisado el expediente electrónico de la contracción en el SICOP consta el oficio 

ASP-SAB-042-2021 de fecha 10 de mayo del 2021, en el que se indica en el punto 6 lo 

siguiente: “6. En el caso de las cartas de experiencia, éstas deberán estar firmadas por el 

representante legal de la institución u organización que las emita; por cuanto es el responsable 

de las afirmaciones que dicha institución hiciera sobre el servicio recibido por el oferente. No 

serán admisibles cartas de experiencia firmadas por personal de las proveedurías 

institucionales, por cuanto el cartel así lo indica”, aspecto que no fue incorporado como 

modificación al pliego cartelario. Ahora bien, de frente a la estipulación cartelaria en cuanto 

requiere que las cartas de experiencia deberán presentarse firmadas por el representante legal, 

la objetante en su argumento no expone las razones por las  cuales el requisito de presentar 

cartas de experiencia firmadas por el representante legal de la institución o entidad que las 

emita le resulta de imposible cumplimiento o resulta desproporcional  o irracional por lo que se 

rechaza de plano el recurso en este extremo por falta de fundamentación. No obstante lo 

anterior, debe la Administración incorporar lo indicado en la aclaración antes mencionada con 

el fin de que le dé conocimiento a cualquier potencial oferente y se le otorgue la publicidad 

requerida. En relación con  lo expuesto por la objetante cuanto señala que el cartel refiere, 

indistintamente a experiencia en “actividades iguales” y experiencia en “actividades similares”, 

lo que deviene en una indicación vaga, imprecisa y ambigua y genera para el concurso un 

escenario de incertidumbre sobre un aspecto clave como la calificación, debe advertirse a la 

Administración su obligación de definir  con precisión lo que se entiende por  actividades 

iguales y actividades similares, lo anterior con el fin de establecer parámetros claros para 

demostrar la experiencia solicitada y no generar interpretaciones distintas respecto a las 

disposiciones cartelarias, de manera que este aspecto se declara con lugar.------------------------ 

POR TANTO 

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

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIAMENTE CON LUGAR los recursos de 
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objeción interpuestos por por LUMAR INVESTMENT Sociedad Anónima y WPP CORICLEAN 

WASTE COLLECTION S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-

000001-0002600001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE BELÉN para la contratación de 

“Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos del 

cantón de Belén”. 2) Prevenir a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 

del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Karen Castro Montero Andrea Serrano Rodríguez 
Asistente Técnico Fiscalizadora 
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