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R-DCA-00602-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veintisiete minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE 

S.A. en contra de las modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

número 2020LI- 000001-0015499999 procedimiento promovido en la plataforma del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP por parte de la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, 

fungiendo como entidad contratante la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE 

MUNICIPALIDADES (FEMETROM), cuyo objeto es la selección de un oferente para 

financiamiento, diseño, construcción, operación y cierre técnico de una planta para valorización 

de los residuos sólidos municipales del área metropolitana de Costa Rica.---------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, la empresa MANEJO INTEGRAL 

TECNOAMBIENTE S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de 

objeción en contra de las modificaciones al cartel de la Licitación Pública Internacional número 

2020LI-000001-0015499999, promovida en la plataforma SICOP por parte de la 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, fungiendo como entidad contratante la FEDERACIÓN 

METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES (FEMETROM). ----------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas cuarenta minutos del diecinueve de mayo de 

dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Municipalidad de San José para 

que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto, a la vez que se requirió remitir 

copia completa de la última versión del cartel de la contratación, con las modificaciones 

identificadas. Dicha audiencia fue atendida mediante los oficios F-2200-05-2021 y F-2201-05-

2021, ambos de fecha 24 de mayo, F-2203-05-2021 del 26 de mayo, remitidos por la Federación 

Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM) y oficio DPI-0295-2021 del 24 de mayo, 

remitido por la proveeduría institucional de la Municipalidad de San José, todos del año 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 LA FIRMA DEL DOCUMENTO DE RESPUESTA REMITIDO POR FEMETROM. En 

relación con el documento de respuesta a la audiencia especial remitido por FEMETROM vía 
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correo electrónico (según consta a folios 8 a 9 del expediente electrónico CGR-ROC-

2021003331), a la cual se le asignó el número de ingreso 14593, respuesta que fue 

complementada posteriormente (según consta a folios 10 a 12 y 20 a 22 del expediente 

electrónico CGR-ROC-2021003331), a los cuales se les asignó los números de ingreso 14637 y 

14825 respectivamente, se tiene que - para cada uno de ellos - según el sistema institucional 

utilizado para verificar la firma digital de documentos electrónicos, se señala que “El documento 

no tiene firmas digitales”, lo cual lleva a entender que el documento no cuenta con firma digital 

válida. En este sentido, debe tenerse presente el alcance de la Ley Nº 8454 - Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, cuyos artículos 3, 8 y 9 señalan: 

“Artículo 3°- Reconocimiento de la equivalencia funcional. Cualquier manifestación con carácter 

representativo o declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico o informático, se tendrá por 

jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, residan o transmitan por medios físicos. En 

cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se haga referencia a un documento o comunicación, 

se entenderán de igual manera tanto los electrónicos como los físicos. No obstante, el empleo del soporte 

electrónico para un documento determinado no dispensa, en ningún caso, el cumplimiento de los 

requisitos y las formalidades que la ley exija para cada acto o negocio jurídico en particular. / (…) Artículo 

8º-Alcance del concepto. Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente 

asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar en forma 

unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. Una firma digital se 

considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, expedido 

por un certificador registrado. Artículo 9º- Valor equivalente. Los documentos y las 

comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria 

de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se exija la presencia 

de una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita. Los 

documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada”. En el caso de 

marras, los escritos remitidos deben observar los mecanismos de ley que aseguren la integridad 

y la vinculación jurídica del autor con el documento electrónico, como sucedería si se tratara de 

un escrito presentado de manera física, lo cual en materia de documentos electrónicos se 

equipara con la firma digital, al tenor de lo regulado en el artículo 9 de la Ley No. 8454 citada 

anteriormente. Así las cosas, se tiene que a los documentos presentados no se les reconoce 

firma válida, procediéndose atender el recurso planteado con el documento de respuesta 

remitido por la Municipalidad de San José (que consta a folios 13 a 16 del expediente electrónico 

CGR-ROC-2021003331), al cual el sistema sí reconoce firma digital. No se omite señalar que el 

expediente electrónico CGR-ROC-2021003331 puede ser consultado en el sitio web de esta 
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Contraloría General www.cgr.go.cr , acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción 

“consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). ---------------------- 

II. SOBRE LA ATENCIÓN AL PRESENTE RECURSO  Y LO RESUELTO EN LA RESOLUCIÓN 

R-DCA-00983-2020. El año pasado por medio de la Resolución R-DCA-00983-2020 de las siete 

horas cuarenta y un minutos del veintiuno de setiembre, se atendió recurso de objeción 

presentado por el actual objetante en contra del cartel de esta licitación, observando el órgano 

contralor – tal y como se hará referencia en los puntos a resolver – que la Administración no ha 

atendido muchas de las observaciones y consideraciones desarrolladas en la resolución del año 

anterior, siendo que a partir de la declaratoria con lugar y parcialmente con lugar que tuvo la 

mayoría de los puntos impugnados, se indicó en el Por Tanto número 2) de la Resolución  R-

DCA-00983-2020 “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”, lo 

cual – tal y como se consignará a lo largo de esta Resolución - no se tiene por cumplido en su 

totalidad, ante lo cual deberá la Administración sujetarse a lo dispuesto en el Por Tanto de esta 

resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III. SE REITERAN OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA RESOLUCIÓN R-DCA-00983-

2020. Al momento de emitirse la Resolución R-DCA-00983-2020, el órgano contralor realizó dos 

consideraciones importantes, las cuales no se tienen por atendidas, a partir de lo cual se reiteran 

con el ánimo de que la Municipalidad de San José y FEMETROM procedan a valorar, llevar a 

cabo las acciones y tomar las decisiones pertinentes, en sujeción al marco de legalidad que 

deviene aplicable. Se reiteran las siguientes: A) SOBRE LA ENTIDAD LICITANTE. La Licitación 

Pública Internacional No. 2020LI-000001-0015499999 corresponde a un procedimiento 

promovido en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, siendo que la 

Institución que lo impulsa tal y como consta en el Sistema es la Municipalidad de San José. Sin 

embargo, con vista al cartel, se tiene que en el punto 1.2 Definición de Términos, se identifica en 

el inciso 6) que: “El Contratante: Se refiere a la Federación Metropolitana de Municipalidades, en su 

condición de ente público contratante de los servicios definidos en este pliego o cartel”. Asimismo, se 

señala en el pliego de condiciones, punto 1.2 inciso 7) que el contrato para el financiamiento, 

diseño, construcción y operación de la planta para valorización de RSM provenientes 

principalmente del Área Metropolitana de Costa Rica, así como para el tratamiento y disposición 

final de los residuos derivados del proceso de valorización, será firmado por la FEMETROM y el 

adjudicatario del presente concurso. Por su parte, el punto 1.8 del cartel, en su inciso i) al día de 

hoy, inciso j) cuando se emitió la Resolución R-DCA-00983-2020, dispone que: “La Municipalidad 
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de San José (Departamento de Recursos Materiales y Servicios, así como la Tesorería de la Dirección 

Financiera) fungirá como órgano de respaldo administrativo y operativo especializado durante todo el 

proceso licitatorio. Por lo tanto, la recepción de las ofertas, recepción y custodia de las garantías y otros 

documentos afines al proceso, fungirá dicha entidad como la instancia encargada”; habiéndose 

advertido además en relación con este tema que en el punto 6.4 del cartel se indicaba: “El canal 

oficial para notificaciones y aclaraciones es el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). / 

Adicionalmente FEMETROM habilita para consultas el correo secretaria@femetrom.go.cr y los teléfonos 

(506) 22-96-0890, (506) 22-96-0697 o (506) 22-96- 0226”, norma cartelaria que aun cuando varió con 

las nuevas modificaciones mantiene su referencia específica a FEMETROM, leyéndose de la 

siguiente manera: “El canal oficial para notificaciones y aclaraciones es el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), conforme las indicaciones formuladas en el sitio Web de FEMETROM. 

Adicionalmente FEMETROM habilita para consultas el correo secretaria@femetrom.go.cr , y los teléfonos 

(506) 22-96-0226 y (506) 87153047”. Así, se advirtió en la Resolución R-DCA-00983-2020 lo 

siguiente: “De lo anterior, surgen dos inquietudes por parte de este órgano contralor, las cuales se 

trasladan a la Municipalidad de San José y a FEMETROM para su análisis y valoración de previo a 

la continuidad que se dé a este procedimiento. 1) Sobre la competencia de FEMETROM. La primera 

de ellas, deviene una reiteración de lo señalado en el oficio número 14736 (DCA-2811) del 09 de 

noviembre de 2016, dirigido a FEMETROM, con ocasión de una solicitud de autorización formulada por 

esta Federación para realizar una contratación directa con un número limitado de proveedores, para el 

proyecto de valorización de los residuos sólidos municipales, de los cantones que se adhieran al convenio 

ICE-FEMETROM; solicitud que fue denegada, habiéndose advertido en dicho documento, entre otros, lo 

siguiente: “(…) debe tenerse clara la competencia, a fin de determinar si la Federación puede llevar el 

procedimiento, o si requiere la participación de otros actores”. Al respecto, en la portada del cartel que nos 

ocupa se lee: “Aprobado en firme en la sesión ordinaria de la Federación Metropolitana de Municipalidades 

número 166, celebrada el 15 de abril de 2020, acuerdo número 2”, siendo que no se conoce si la 

aprobación refiere al cartel como tal o al Proyecto, sin que conste en el expediente de SICOP los acuerdos 

que permitan conocer los alcances de las decisiones tomadas por FEMETROM y el respaldo legal de las 

mismas, en otras palabras no se acredita en el expediente, la competencia que tiene FEMETROM 

para la promoción de este objeto y si procede (o no) la participación de otros actores, ante la 

magnitud del objeto que se propone contratar y las figuras jurídicas que él mismo contempla. No consta el 

desarrollo de las valoraciones legales y técnicas que permitan dar respaldo a una u otra decisión. 

En este punto no se omite señalar que de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa, entre los 

requisitos previos al inicio del proceso de compra, se encuentra la decisión inicial, que corresponde a la 

decisión administrativa que justifica la adquisición. El artículo 7 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) establece: "Artículo 7. Inicio del Procedimiento. El procedimiento de contratación se iniciará con la 
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decisión administrativa de promover el concurso, emitida por el jerarca o titular subordinado competente. 

Esta decisión encabezará el expediente que se forme y contendrá una justificación de su procedencia, una 

descripción y estimación de costo del objeto, así como el cronograma con las tareas y los responsables de 

su ejecución. (…)”. Motivo por el cual –al igual que en el antecedente indicado- no existe claridad en 

punto a la competencia de FEMETRON para contratar un objeto como el que se licita, aspecto que 

de proceder, deberá ser acreditado por esa Federación en el respectivo expediente. 2) Sobre la 

participación de la Municipalidad de San José. Aun y cuando en el cartel se indica que la Municipalidad 

de San José fungirá como órgano de respaldo administrativo y operativo especializado durante todo el 

proceso licitatorio, no queda claro las razones acerca de su participación, pues más allá de la inquietud 

que surge acerca de si FEMETRON cuenta con la totalidad de los recursos presupuestarios, materiales y 

humanos para promover dicha licitación (deber que impone el artículo 9 de la LCA y 8 f) de su 

Reglamento), se desconocen las razones por las cuales resulta inviable o no que sea la misma 

FEMETROM la que promueva el concurso en la plataforma SICOP. (…) Se reitera entonces el deber 

que tiene tanto la Municipalidad como la Federación y sus miembros, de acreditar al amparo de las 

competencias legales que les faculten para ello, acerca de la participación y responsabilidades que 

asuman en este concurso, teniendo claro para ello, cada uno de los principios que rige en materia de 

contratación administrativa”. (Subrayado y resaltado no corresponden al original). B) SOBRE LA 

DEFINICIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. Conocidas las respuestas brindadas por la 

Municipalidad de San José en atención a la audiencia especial, se considera necesario reiterar la 

observación hecha en la Resolución R-DCA-00983-2020 acerca de la importancia y necesidad 

de la existencia de un objeto contractual debidamente definido. Este órgano contralor no obvia 

las manifestaciones realizadas en la respuesta a la audiencia especial, oficio DPI-0295-2021, 

expuestas de manera previa a referirse a cada punto impugnado, sin embargo la referencia al 

concepto de reciclaje del artículo 6 de la Ley de Gestión Integral de Residuos N°8839, no resulta 

normativa suficiente y clara de frente al objeto que se pretende licitar. Tampoco sustituye el 

deber de que exista un objeto definido,  la “visión holística” que se apela o el hecho que se 

busque “abordar el tema en la perspectiva de un cartel neutral tecnológicamente”. Por un lado, la 

Administración advierte que el concurso pretende contratar un diseño de un sistema o modelo de 

gestión de residuos que implique en lo concreto la valorización, a la vez que señala que se trata 

de una alta tecnología de gestión ambiental que hoy ningún país de América Latina ha logrado 

implementar, sin embargo el tipo de modelo, diseño o “alta tecnología de gestión ambiental” no 

da luces de estar definido en su concepción y alcance en el presente pliego cartelario y sus 

modificaciones. Tampoco queda claro de frente a la descripción del objeto que hace el cartel, a 

saber: “… contratar un oferente que financie, diseñe, construya y opere, durante el plazo de 240 meses, 
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una planta de valorización de residuos sólidos municipales y su disposición final. (…)  Este objeto incluye 

el cierre técnico de la planta, cuando corresponda, así como el traspaso de la propiedad de la planta y el 

inmueble donde se ubique, cuando las municipalidades participantes acepten seguir operándola 

directamente”, cuando la Administración afirma en la respuesta a la audiencia especial que “No es 

de recibo la aplicación de las normas de contratación relacionadas con cualquier otro tipo ordinario de 

construcción o infraestructura, pues en este caso la infraestructura como tal es secundaria y en este caso 

deberá cumplir con las normas constructivas contenidas en la legislación vigente, en la ciencia y en la 

técnica. Afirmamos que la parte constructiva es un aspecto secundario al definir que lo más importante es 

la valorización de los residuos, para lo cual se definió como modelo de contratación de entrega según 

demanda”. Las afirmaciones a cargo de la Municipalidad no permiten identificar el objeto y reglas 

claras y específicas que serían de aplicación para este concurso, por lo que se insiste, tal y 

como se hizo en la Resolución R-DCA-00983-2020, en la obligación que tiene la Administración 

de licitar un proyecto maduro y suficientemente conceptualizado desde su raíz, sin que sea 

posible habilitar concursos con niveles de incerteza como ocurre con el presente proyecto. Llama 

la atención que dentro del Apartado F – Documento del cartel del expediente de SICOP, se 

encuentra incorporado un documento que se identifica como Consultas - PAQUETE # 1.pdf (0.84 

MB), que corresponde a la atención de 142 preguntas que han sido formuladas alrededor de 

este concurso, situación que podría ser considerada como evidencia de un objeto contractual 

cuyos alcances no están definidos y claros. Si bien – tal y como se indicó en la Resolución R-

DCA-00893-2020, este órgano contralor no tiene competencia para referirse a aspectos que no 

forman parte del texto del cartel, sí se considera oportuno reiterarle a esa Administración la 

advertencia que se le hizo en esa oportunidad acerca del alcance que puede tener una 

aclaración al cartel, sin que por su vía pueda realizarse modificaciones o complementos al cartel 

y/o a los elementos esenciales de la contratación, pues ello implicaría la modificación del pliego 

de condiciones, respecto a lo cual la LCA y su Reglamento disponen el procedimiento a seguir. 

En correspondencia con lo señalado, se reitera lo indicado en la Resolución R-DCA-00983-2020 

acerca de la definición del objeto contractual, a saber: “La decisión inicial de un procedimiento de 

contratación administrativa, tal y como fue referenciado líneas atrás, deviene uno de los requisitos a 

cumplir de previo al inicio de todo procedimiento de contratación administrativa. La información que ésta 

comprende, da respaldo a la decisión administrativa y al proceso como tal, cuyo origen surge de ella. En 

este orden el artículo 8 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece 

una serie de información que debe constar en dicha decisión. Para el caso concreto, resulta de interés 

resaltar lo dispuesto en los incisos b), d) y e). Así, su inciso b) señala como parte de lo que debe contener 

esta decisión inicial: “La descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de los 
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bienes, obras o servicios que se requieran, en caso de que puedan existir diferentes opciones técnicas 

para satisfacer la necesidad, acreditar las razones por las cuales se escoge una determinada solución, así 

como la indicación de la posibilidad de adjudicar parcialmente de acuerdo a la naturaleza del objeto”. Por 

su parte el inciso d) requiere: “d) La estimación actualizada del costo del objeto, de acuerdo con lo 

establecido en el presente Reglamento en cuanto a la estimación del negocio”; y el inciso e) establece: “En 

las licitaciones públicas, salvo que por la naturaleza del objeto no resulte pertinente, deberá acreditarse la 

existencia de estudios que demuestren que los objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados 

con una eficiencia y seguridad razonables. Para determinar la eficiencia, se valorará el costo beneficio de 

modo que se dé la aplicación más conveniente de los recursos asignados”. No puede obviarse además 

que al comprender la licitación pública internacional 2020LI-000001-0015499999, obra pública como parte 

de su objeto, resulta de aplicación en lo pertinente el artículo 156 del RLCA, el cual señala: “Requisitos 

previos y estudios ambientales. Todo procedimiento de contratación de una obra pública estará precedido 

de los requisitos que establecen la Ley de Contratación Administrativa y este Reglamento así como de un 

estudio de impacto ambiental, según las características que la autoridad competente establezca. Los 

proyectos respectivos incluirán las previsiones necesarias para preservar o restaurar las condiciones 

ambientales, cuando puedan verse deterioradas por la ejecución de la obra, todo de conformidad con el 

estudio antes mencionado. Los órganos y entidades competentes en la materia deberán participar en 

resguardo del medio ambiente en general o del impacto ambiental de la obra en particular, en todos 

aquellos procedimientos que procuren preservar o restaurar las condiciones ambientales afectadas por 

dicha obra. Además, la Administración deberá disponer en el cartel de al menos un diseño gráfico del 

proyecto y el detalle de las especificaciones técnicas, acorde con la complejidad de la obra y el tipo de 

contrato a realizar”. El objeto, su estimación y los estudios que den respaldo a la decisión misma y 

definición del objeto gozan de un valor importante de frente a una contratación que implica la disposición 

de recursos públicos. En el caso de marras, no consta en el expediente la existencia de estudios que 

respalden la definición del objeto mismo, específicamente del modelo del proyecto, de las figuras 

legales que él mismo comprende, del uso (o no) de un terreno que en varios apartados del cartel se 

impone, de las reglas que regirán en aras de mantener la intangibilidad patrimonial, de los riesgos que 

cada parte asume o si algunos devienen compartidos, de los servicios públicos involucrados y la 

participación de otras entidades públicas en su regulación, entre muchos otros temas cuya definición no se 

encuentra respaldada y que serán vistos adelante. En este punto, una vez más se acude a las 

observaciones hechas por este órgano contralor en el oficio número 14736 (DCA-2811) del 09 de 

noviembre de 2016, dirigido a FEMETROM, con ocasión de una solicitud de autorización formulada por la 

misma para realizar una contratación directa con un número limitado de proveedores, para el proyecto de 

valorización de los residuos sólidos municipales, de los cantones que se adhieran al convenio ICE-

FEMETROM; solicitud que fue denegada, advirtiéndose en dicho oficio lo siguiente: “Un proyecto como el 

que se pretende realizar, que según entendemos va desde la valorización de residuos hasta la generación 
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de energía, debe contar con el soporte de estudios y análisis que aconsejen su realización y den el 

soporte financiero de forma tal que hagan previsible que se está ante un negocio que beneficia a la 

Administración y resulta atractivo para el contratista. Así, las proyecciones, el análisis de entorno, las 

partes intervinientes, el estudio de los insumos, entre otros, permiten analizar y gestionar”. Una licitación 

que no tenga definida de manera clara el objeto a contratar, representa por sí misma una limitación 

a la posibilidad de recibir ofertas que permitan satisfacer la necesidad pública cuya carencia ha 

promovido el concurso mismo; de allí que la definición del cartel amerite los estudios que 

sustenten las reglas que se imponen en el pliego cartelario. Lo anterior, claro está, conforme a la 

dimensión y naturaleza misma de cada objeto; siendo que el objeto que se identifica en la licitación 

pública internacional 2020LI-000001- 0015499999 no deja duda acerca de su complejidad y 

dimensión en términos legales, técnicos y financieros, y de allí la importancia y necesidad, acerca de 

la existencia de los estudios que respalden los términos en que se licita”. (Subrayado y resaltado no 

corresponden al original). En otro orden de ideas y acerca de la incorporación de “…alrededor de 

ocho mil folios debidamente enumerados y en orden cronológico de todo el proceso y todos los estudios 

técnicos realizados por diversos equipos de profesionales especializados en las diversas áreas de interés 

científico, incluyendo un resumen de todas las investigaciones realizadas durante más de diez años, de 

121 páginas, titulado “Análisis Técnico del Proyecto”, en el expediente en SICOP, ha de indicarse que 

los documentos que constan en el Apartado correspondiente a cartel son los siguientes, sin que 

en ellos se ubique el documento apuntado, siendo necesario señalar que no se trata de agregar 

documentos en abundante volumen, sino de información que respalde la actuación 

administrativa, en tanto la misma debe estar debidamente motivada, siendo indispensable que la 

manera en que se ha previsto satisfacer la necesidad administrativa y la posibilidad de alcanzar 

el interés público encuentren sustento y asidero en el marco legal que le asiste. Los documentos 

que conforman el Apartado F. Documento del cartel, con vista al expediente de SICOP, son los 

siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por otra parte, acerca de la indicación que se hace del “proceso profundo de 

investigación con la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, con productos documentados en 

todas las áreas de intereses, particularmente en cuanto a los alcances financieros, tarifarios, ambientales, 

jurídicos, urbanísticos y logísticos del proyecto” y de la capacitación recibida  “…en España, Francia, 

Corea del Sur y Japón”, ello deviene en información que va más allá de la cita, no acreditada en 

todo caso, la cual no permite y no facilita la comprensión acerca del objeto a contratar, su 

dimensionamiento y definición. Tampoco lo hace el indicar “…después de una ardua y profunda 

investigación, de la generación de valiosas investigaciones de parte de la Federación, las municipalidades, 

la Unión de Gobiernos Locales, el BCIE, ARESEP, etc., se concluye que debemos excluir toda visión y 

determinación parcial del objeto de la contratación…”, en tanto se desconoce el alcance de dichas 

investigaciones, sus responsables, involucrados y más importante aún, su vinculación con el 

objeto de esta Licitación. La Administración culmina su respuesta a la audiencia especial 

señalando que “…habíamos afirmado que la parte constructiva, la tecnológica y otras preocupaciones 

que expresa la recurrente son aspectos que escapan de nuestra competencia, al definir como modelo de 

contratación de entrega según demanda, lo cual implica que muchos de los reclamos puntuales de la 

recurrente no son de recibo pues corresponde diseñarlos y proponerlos justificadamente a los oferentes, 

que deben tener la experiencia y capacidad tecnológica y de gestión que no poseen los gobiernos 

locales”, afirmación que se solicita a la Administración valorar, de frente a lo que se resuelva en 

esta resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A. 

Previo a conocer y resolver los alegatos presentados, ha de indicarse que para la resolución del 
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presente asunto se ha tenido a la vista el cartel de la Licitación Internacional Pública No. 2020LI-

000001-0015499999, la cual consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), que 

puede ser consultado en el link https://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando el número de 

procedimiento y de seguido la opción consultar. Consta en dicho expediente el cartel respectivo, 

el cual puede ser consultado en el Apartado [2. Información de Cartel] haciendo click en 2020LI-

000001-0015499999 [Versión Actual] Secuencia 00 / Detalles del concurso - [ F. Documento del 

cartel ] Archivo adjunto: CARTEL RESIDUOS VERSION MARZO 2021.pdf (0.96 MB).---------------  

1) Sobre el Punto 1.3.1. Descripción del objeto del concurso: La objetante presenta varios 

alegatos, los cuales se atienden en el orden en que fueron presentados. i) Indica la objetante 

que se establece una vigencia del contrato por un plazo de 240 meses y en el inciso “d.” del 

mismo apartado se establece que la operación de la planta es durante un periodo de 240 meses 

Prorrogables, sin que encuentre en las regulaciones legales y reglamentarias una norma que 

permita a la Administración Licitante convocar ni contratar un servicio público como el objeto de 

este proceso licitatorio (artículo 83 del Código Municipal y artículos 8 y 58 de la Ley # 8839) por 

un plazo tan extendido, siendo que el artículo 171 del RLCA define ese plazo con un máximo de 

cuatro años. Señala que está claro que por la naturaleza del proyecto cuatro años parecen 

insuficientes, sin embargo, considera que, de previo a convocar a la licitación, se debería tener 

una autorización previa y expresa del Órgano Contralor para un plazo como el propuesto, ya que 

no se puede obligar a los oferentes a realizar grandes inversiones de dinero en estudios y 

documentos durante el proceso, si hay un alto riesgo de que el mismo sea rechazado 

posteriormente, por no contar con dicha aprobación previa. Refiere a que el tema había sido 

impugnado en el cartel anterior y objeto de resolución favorable por parte de la Contraloría 

General de la República en la resolución R-DCA-00983-2020 ya mencionada, pese a lo cual se 

mantuvo la redacción original. La Administración reconoce que cuatro años son insuficientes 

para un proyecto de esta magnitud, a la vez que apunta que es el artículo 162 y no el 171 del 

RLCA el que refiere a los contratos de servicios profesionales, siendo que este caso no trata del 

suministro de servicios profesionales o bienes de escasa cuantía, sino de un proceso complejo, 

sumamente costoso en su gestión y en su valor económico. Que durante varios años el nivel 

técnico municipal y asesor analizamos el punto del plazo del contrato, se investigaron muchas 

contrataciones internacionales y se verificó que la constante universal era la de contratos de 

plazos no menores a veinte años. No existe ninguna norma que indique que el plazo máximo de 

toda contratación es de 4 años, como tampoco un trámite de aprobación previa del plazo por 

parte del órgano contralor, como alega la impugnante. Todo lo contrario, existen dentro de la 
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normativa de contratación administrativa disposiciones que permiten plazos hasta de 30 años 

para algún tipo de contratación, y otros como el artículo 168 de la concesión de instalaciones 

públicas, que dejan al cartel la definición del plazo. Que investigaron la constante que utiliza el 

ICE para los contratos de suministro eléctrico, que determina plazos de 20 años, basados en el 

artículo 22 de la 7200 y su reforma mediante artículo 3º de la ley No.7508 del 9 de mayo de 

1995, a la vez que indica que el Banco Interamericano de Desarrollo recomienda plazos de hasta 

40 años para este tipo de inversiones, con lo cual se llena el vacío normativo que aparentemente 

había en este punto. Criterio de la División: El cartel en el punto 1.3.1 ha mantenido su 

redacción acerca de los 240 meses. Este aspecto fue cuestionado en la ronda anterior de la fase 

de objeción, habiendo señalado el órgano contralor lo siguiente sobre dicho tema: “De 

conformidad con el cartel,  punto 1.3.1. Descripción del objeto del concurso, el objeto es esta licitación 

“…es contratar un oferente que financie, diseñe, construya y opere, durante el plazo de 240 meses, una 

planta de valorización de residuos sólidos municipales y su disposición final”. / (…) el plazo de 240 meses 

se computaría a partir del momento en que la planta entre en operación, sin que dentro del mismo se esté 

contemplando el resto de obligaciones que asumiría el adjudicatario, como parte también del objeto que se 

contrata, de allí que podría entonces visualizarse que el contrato como tal supere los 240 meses referidos, 

periodo de tiempo que la Administración no respalda en norma alguna que la habilite, sin que se puede 

obviar que la misma se encuentra sujeta al principio de legalidad, máxime que es el periodo en que se 

realiza el diseño, financiamiento, compra de terrenos, construcción de la planta y por ende las inversiones. 

En su respuesta, la Municipalidad refiere a la Ley 8839, sin embargo no identifica norma puntual que dé 

sustento al plazo consignado en el cartel. No puede obviarse además que si esa Administración está 

contemplando solamente la Ley de Contratación Administrativa para esta licitación, dicha norma reconoce 

un límite al plazo de los contratos hasta por 48 meses, tal y como se desprende de su artículo 31 que 

refiere a la estimación contractual. De la respuesta dada no hay explicación alguna acerca del porqué – en 

función del objeto a contratar y el modelo del negocio – el plazo debe ser 240 meses. La omisión de 

referencia a análisis y estudios que respalden y justifiquen el elemento esencial plazo, genera un llamado 

de atención al ente licitante, debiéndose considerar la observación hecha en las “consideraciones de 

oficio” acerca de la importancia en torno al alcance y definición misma de todo objeto contractual. En virtud 

de lo anterior, siendo que el plazo de la contratación debe encontrar justificación y asidero legal, y que en 

la respuesta ambos aspectos son omitidos, se declara con lugar este extremo del recurso”.  Conocida la 

actual respuesta se tiene que una vez más la Administración no logra identificar el marco jurídico 

que respalda el plazo consignado en el cartel, sin que el esfuerzo que realiza al señalar varias 

normas permita sostener su posición. La cita de varias normas sin mayor desarrollo jurídico que 

permita su asocie con el objeto de esta Licitación hace ver a una Administración que no logra 
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identificar la norma habilitante cuya demanda se plantea. La mención de normas del RLCA, la 

referencia a los años en que “…el nivel técnico municipal y asesor analizamos el punto del plazo del 

contrato”, las investigaciones que no se identifican, la normativa de contratación administrativa 

aludida pero no identificada, que según indica permite plazos hasta de 30 años, la referencia a 

los contratos de suministro eléctrico, o la recomendación del  Banco Interamericano de 

Desarrollo para este tipo de inversiones (cuyo tipo no se identifica), no permiten encontrar 

justificación y asidero legal para el plazo de la contratación, por lo que además de resaltar la 

importancia en torno al alcance y definición del objeto contractual, procede declarar con lugar 

este extremo del recurso. ii) Agrega el objetante que en la descripción del objeto se dice: “… así 

como el traspaso de la propiedad de la planta y el inmueble donde se ubique, cuando las municipalidades 

participantes acepten seguir operándola directamente. …” y que más adelante en el punto 1.3.1.d, se 

habla de que el adjudicatario deberá financiar la compra del terreno o terrenos en el cual se 

instalará la planta, ante lo cual manifiesta su inconformidad con ambas disposiciones. Indica que 

el objeto del proyecto está dirigido a la valorización de los residuos sólidos domiciliares de los 

cantones de la GAM, siendo que no es un proyecto inmobiliario en el que se pretenda la 

construcción de un edificio o carretera. Lo que se necesita es valorizar al máximo los residuos, 

mediante las mejores tecnologías ambiental y económicamente posibles para un país como 

Costa Rica, para lo cual y basado en su experiencia, cree que no se necesita comprar ningún 

terreno, a la vez que plantea varias interrogantes: ¿Qué pasa si ya tiene un terreno?, ¿Qué pasa 

si se puede alquilar el terreno? Señala que obligar a la compra de un terreno, conforme está 

planteado en el cartel, encarece el costo del proyecto y eso debe ser trasladado a la tarifa final 

que se cobrará a los usuarios, lo cual tampoco es lo más recomendable ni tiene beneficio alguno 

para las finanzas de las Municipalidades. A la Administración licitante lo que le debe preocupar, 

es que la oferta garantice la valoración de los residuos sólidos, no donde se haga el proceso y 

cual sea la naturaleza jurídica de la vinculación entre el oferente y el terreno donde se va a llevar 

la operación. Solicita se revise este punto. Indica que sobre el tema de la compra del terreno, en 

la objeción anterior también se plantearon algunas preocupaciones. Señala que en el caso del 

nuevo cartel ya no se obliga a comprar el terreno del ICE, pero se mantiene la misma indefinición 

en relación con cualquier terreno, sin que quede claro qué necesidad hay de comprar la 

propiedad, dentro del objeto del proyecto que se desea realizar. Considera que no tiene sentido 

que se obligue a traspasar la propiedad de la planta y del terreno donde se ubique, al finalizar el 

proyecto, asumiendo que tal traspaso sería en forma gratuita, lo cual constituye un abuso por 

parte de la Administración licitante que devendría en un enriquecimiento sin causa a su favor. 
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Señala que la imposición de financiar la compra del terreno, que este debe estar en el Valle 

Central y que debe ser traspasado a la misma Femetrom, lejos de ayudar a conseguir la solución 

del fin público que se pretende cumplir con la licitación, lo que hace es dificultar el proceso, 

encarecer innecesariamente el proyecto y limitar la participación de oferentes. Finalmente, indica 

que en el inciso “e” se establece que se debe “Brindar el financiamiento para la totalidad de la 

inversión requerida por el proyecto. Este incluye el financiamiento del valor del terreno o terrenos 

en el cual se instalará la planta, así como cualquier otro gasto relacionado con el diseño, 

estudios previos o posteriores, supervisión, tramitología, tributos o similares, para el inicio 

exitoso de las operaciones de la planta..”, ante lo cual considera hay una indefinición de 

parámetros, al no tener establecidos el tipo de características bases con las que debe cumplir el 

terreno, además de que en el inciso “a.” del punto 1.3.1., pide que el adjudicatario deberá 

realizar y financiar los “estudios técnicos necesarios para garantizar el éxito del proyecto”, 

estudios que son una responsabilidad previa de la entidad licitante, cuya omisión genera 

inseguridad jurídica, técnica, económica y financiera, ya que no es dable ofertar sin siquiera 

saber cuáles serán los resultados de estudios técnicos que deberían soportar el proyecto. La 

Administración indica que si el objetante ya posee un terreno no tiene porqué comprarlo, sin que 

sea aceptable que a los gobiernos locales contratantes les sea indiferente la ubicación del 

inmueble donde se genere la valorización de los residuos, considerando que el costo ambiental y 

económico del transporte de los residuos corre por su cuenta y que llevar los residuos al relleno 

de Miramar resultaría lesivo a los intereses económicos y ambientales de los gobiernos locales y 

el país. La propia cercanía y propiedad de la planta le facilitaría los procesos de control y 

supervisión posterior a la suscripción del contrato y durante todo el plazo de ejecución. Indica 

que el hecho de que pueda comprar terrenos colindantes al inmueble que se determine para la 

construcción obedece a la importancia de apoyar las futuras necesidades de acceso, 

almacenamiento, control y eventual ampliación de los módulos de la planta, incluyendo la visión 

de desarrollar un moderno clúster. Señala que en cumplimiento de la resolución R-DCA-00983-

2020 se resolvió abrir la posibilidad de que se aproveche cualquier inmueble que califique 

técnicamente dentro de las cercanías del GAM, considerando los costos de transporte que 

recaen sobre las municipalidades y que de esa forma sean los oferentes los que determinen cuál 

ubicación e inmueble es el más idóneo para instalar su tecnología. En este punto también motivó 

el hecho de que las diversas tecnologías exigen muy diferentes tamaños de terreno, por lo que 

deberían ser los oferentes los que determinen en cuál terreno quieren instalar su propuesta. 

Señala que en el expediente de SICOP se publicó un estudio técnico de zonificación que permite 
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a todos los potenciales oferentes identificar una importante cantidad de inmuebles que poseen el 

uso del suelo adecuado al desarrollo que se pretende. Concluye señalando que el oferente 

contratado no tendrá que dar ninguna concesión graciosa o donación a la Administración al 

traspasar la propiedad, pues ello forma parte del modelo de financiamiento que cobrará 

mediante la tarifa correspondiente. Criterio de la División: Al punto 1.3.1. Descripción del objeto 

del concurso, se le ha añadido la frase “Este objeto incluye el cierre técnico de la planta, cuando 

corresponda, así como el traspaso de la propiedad de la planta y el inmueble donde se ubique, cuando las 

municipalidades participantes acepten seguir operándola directamente”, mientras que en los incisos d) 

y e) del mismo punto se hace también alusión al tema del financiamiento del terreno donde se 

instalará la planta y su operación, siendo que el primero de ellos señala como parte de los 

servicios a prestar el “Operar la planta durante un período de 240 meses prorrogables, lo cual incluye 

las labores de mantenimiento preventivo y correctivo durante ese lapso. Para la prorroga deberá 

verificarse la conveniencia, legalidad y oportunidad de que el contrato siga funcionando igual, sus 

eventuales modificaciones o el hecho de que los gobiernos locales asuman la administración y operación 

de la planta”, y el segundo de ellos establece el servicio de "Brindar el financiamiento para la totalidad 

de la inversión requerida por el proyecto. Este incluye el financiamiento del valor del terreno o terrenos en 

el cual se instalará la planta, así como cualquier otro gasto relacionado con el diseño, estudios previos o 

posteriores, supervisión, tramitología, tributos o similares, para el inicio exitoso de las operaciones de la 

planta”. El tema de la adquisición del terreno para la planta  y el financiamiento que se exige,  

fueron abordados en la resolución R-DCA-00983-2020, siendo que en esa oportunidad algunas 

partes del cartel apuntaban a un terreno específico propiedad del ICE. En la actualidad, a partir 

de las modificaciones hechas al cartel se observa eliminada la referencia a la propiedad 

específica del ICE, sin embargo ante los cuestionamientos plasmados por el objetante y la 

respuesta dada por la Municipalidad prevalece para este órgano contralor la indefinición acerca 

de las condiciones del terreno cuyo financiamiento y posterior traslado a la Administración se 

exige en el pliego de condiciones. Así, se reitera lo señalado en la Resolución R-DCA-09853-

2020 acerca de “…la tarea por realizar en cuanto a definir con claridad los alcances del proyecto a licitar, 

establezca también con claridad, las condiciones del inmueble que se indica se adquiriría…”. El éxito de 

un proyecto de gran alcance e impacto como el previsto para este, según lo reconoce la misma 

Administración, exige reglas claras en cuanto a obligaciones, distribución y transferencias de 

riesgos, inversiones, recuperaciones, entre otras, de manera tal que el modelo del negocio sea 

concebido bajo una visión que promueva condiciones y trato igualitario entre los potenciales 

oferentes; de allí que el imponer la adquisición de un terreno y su eventual o no traslado, dentro 
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del modelo del negocio, aunado a las condiciones que le sean exigidas al terreno para 

aceptación de la oferta, deviene aspectos necesarios en aras de ofrecer tato seguridad jurídica a 

los interesados en participar como en el resguardo de los recursos públicos inmersos e 

involucrados en toda gestión promovida por la Administración Pública. Por las razones 

expuestas, se declara con lugar este extremo del recurso. 2) Punto “1.3.2. Características de 

la planta”. La empresa recurrente presenta varios alegatos, los cuales se atienden en el orden 

en que fueron presentados. i)  El objetante señala que en el inciso “b” se establece que “las 

plantas serán diseñadas para alcanzar en conjunto una capacidad mínima de procesamiento 

anual promedio durante el periodo del contrato de 328.500 toneladas anuales”, más no se 

establece cuáles son los parámetros básicos acerca de la capacidad instalada que tendría la 

planta y de las proyecciones que le sirvan de idea desde un punto de vista técnico, para poder 

construir su oferta, al grado de que no se dice cuál es el tonelaje mínimo ni máximo que se 

puede recibir por día, pues sólo se menciona un promedio de ingreso de residuos por año. Esto 

es un dato de suma importancia, ya que el diseño de la o las plantas va a depender de los 

ingresos de residuos diarios y con base en esa información es que se definirá que debe tener un 

mínimo y un máximo de capacidad, para poder determinar el tamaño de ésta o la cantidad de 

plantas requeridas se necesitan ambos datos, sin esos datos prácticamente resulta imposible 

hacer la planificación del proyecto y determinar a ciencia cierta el tipo de planta e inversión 

necesaria, para cumplir con las expectativas planteadas en este proceso de contratación. 

Reconoce que una impugnación similar fue analizada en la objeción anterior, pero fue declarada 

sin lugar; sin embargo refiere a la advertencia que en la atención de este tema realizó la 

Contraloría General al licitante. La Administración indica que en cuanto al tonelaje, el mismo 

puede subir o bajar con el transcurso del tiempo dependiendo de muchísimas variables, 

incluyendo la extensión de la depresión y eventual deflación económica que se puede o no 

agravar con la pandemia, el vaivén de los porcentajes que materia prima que requiera la 

industria nacional y transnacional, el cambio tecnológico y otros factores que no están en manos 

suyas. Esto ocurre en cualquier proyecto de esta naturaleza y para ello los modelos tarifarios y 

las normas que regulan un enriquecimiento o empobrecimiento de alguna de las partes se 

adecuan a las variaciones del entorno. Considera su responsabilidad el definir un monto objetivo 

para que las ofertas tengan una referencia única y puedan realizar sus cálculos y ella pueda 

medir la veracidad de las mismas, tal cual lo ha hecho, determinando el parámetro de cálculo de 

328.500 toneladas anuales, dato resultante de los montos comprometidos por los gobiernos 

locales adheridos al modelo y que constituyen esta primera etapa del proyecto.  Criterio de la 
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División: El punto 1.3.2 inciso b) no varió en su redacción, permaneciendo como característica a 

cumplir por las plantas a proponer por los oferentes, la siguiente: “Las plantas serán diseñadas 

para alcanzar en conjunto una capacidad mínima de procesamiento anual promedio durante el 

período del contrato, de 328.500 toneladas anuales”. Dicho requisito cartelario fue impugnado en 

la ronda anterior en sentido similar al que hoy se hace, sea en relación con el  tonelaje mínimo y 

máximo que se puede recibir por día, alegato que en su planteamiento fue rechazado por el 

órgano contralor, habiendo señalado que “…la pretensión puntual que presenta el objetante en cuanto 

a que se le señale el tonelaje mínimo y máximo que se puede recibir por día, se entendería va más allá de 

la información que la Administración puede entregarle en tanto se está ante una contratación de entrega 

según demanda (así señalado en SICOP) …”. Sin perjuicio de lo anterior, se le hizo una serie de 

observaciones a la Administración las cuales se considera prevalecen, haciéndose necesario 

repetirlas. Así, en lo concerniente al tema alegado, el mismo está precluido por lo que se 

rechaza de plano. Sin perjuicio de lo anterior, se transcribe lo señalado en la resolución R-DCA-

00983-2020 en relación con este punto, con la intención de ser considerado por la 

Administración: “A efectos de atender este punto se considera necesario mencionar una vez más la 

importancia de la definición del objeto contractual y los estudios propios que le respalden (…) El cartel 

establece que el esquema de financiamiento de la planta responde a un modelo de “Project Finance”, a la 

vez que en el punto 3.4 inciso c) del cartel se señala: “Volumen de RSM que procesaría la planta. Se 

deberá incluir una proyección de los volúmenes anuales a procesar. Para efectos del cálculo de la 

cantidad de energía o electricidad a producir, se deberá utilizar como parámetro conceptual la cantidad 

anual de toneladas que se comprometen en este cartel y se confirmarán en el contrato respectivo, a saber 

328.500 toneladas por año (trescientos veintiocho mil quinientas toneladas anuales)…”. Referente a los 

alcances de este proyecto y el modelo “Project Finance”, se establece como oferta económica la 

determinación de una tarifa para recuperar las inversiones y los costos de operación durante la vida 

económica del proyecto, con una rentabilidad razonable. En este sentido las estimaciones de demanda 

son un parámetro de referencia que si bien es responsabilidad de los oferentes al momento de cotizar, 

adquiere relevancia hacer de conocimiento de los potenciales oferentes los estudios disponibles y los 

supuestos utilizados mediante los cuales se ha estimado la demanda de 328.500 toneladas anuales. No  

basta definir un número sin conocer cómo fue determinado, ni las bases de estimación, por cuanto la 

demanda es una variable fundamental para cotizar en esta licitación. La materia de compras públicas está 

vinculada a la satisfacción del interés público representado en las competencias que el ordenamiento ha 

delegado en quien promueve. Así, recae sobre la entidad licitante el deber de identificar su necesidad y la 

mejor forma de satisfacerla. El objeto de este concurso consiste en contratar un oferente que 

financie, diseñe, construya y opere, una planta de valorización de residuos sólidos municipales y 

su disposición final, siendo que es esperable que la Administración cuente con parámetros 
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básicos acerca de la capacidad instalada que tendría la planta y de proyecciones que sirvan de 

idea desde un punto de vista técnico a los potenciales oferentes, parámetros que a efecto de exigir 

determinada experiencia a quien participe en el concurso, debió ser considerado. La Administración 

ha definido en el cartel un modelo de proyecto (punto 1.3.3. del cartel) sin que se conozcan los estudios 

que respaldan la idoneidad de su determinación. Si un proyecto como este no cuenta con los estudios que 

le den sostén en las áreas legal, técnica, económica y financiera, puede estarse ante un proyecto cuya 

promoción pueda generar a futuro ofertas incompletas o la derivación de gravosas consecuencias, tales 

como la no satisfacción del interés público y el incorrecto uso de recursos públicos. La Administración que 

licita es la obligada a brindar información vinculada al objeto contractual, pues el manejo y alcances del 

proyecto deben provenir por parte de quien licita. (…)”. (Subrayado y resaltado no corresponden al 

original). ii) Señala la objetante que en la cláusula “1.3.2 Características de la planta” inciso d) se 

indica que “La planta deberá estar instalada en un terreno ubicado de la Depresión Tectónica Central 

según el IGN conocida como el Valle Central de Costa Rica, siempre y cuando posean el uso del suelo 

respectivo, sean aprobadas por el Gobierno local respectivo y por la Federación Metropolitana de 

Municipalidades”, siendo que este tema fue analizado en la objeción anterior y fue declarado con 

lugar en la resolución R-DCA-00983-2020, considerando el objetante que la Administración 

mantiene el no indicar las características mínimas que el terreno a ofrecer debe tener, lo cual no 

sólo genera inseguridad jurídica a los oferentes pues no tienen claro a qué atenerse a la hora de 

la calificación, sino que crea un posible desequilibrio entre los distintos oferentes al dificultar la 

formulación de una mejor oferta desde el punto de vista legal, técnico, económico y financiero. 

Agrega que el problema va más allá de la omisión de esa información básica para la preparación 

de la oferta, al establecerse la obligación de que “la planta”  esté ubicada en el Valle Central, sin 

ningún estudio que fundamente o respalde esa disposición, siendo que a la Administración le 

debe preocupar que la valorización se haga correctamente desde el punto de vista ambiental y 

de salud pública, sin importar la ubicación del lugar donde se haga esa valorización. Señala que 

siendo el único factor de calificación el precio que se cobrará por tonelada de residuo recibida, el 

lugar donde se ubique la “planta” es de exclusiva responsabilidad del oferente, sin que tenga que 

decirse que debe ser en el Valle central, sin justificar el porqué de esa imposición, la cual 

constituye un requisito o filtro de participación, dado que si una eventual solución se propone 

fuera del Valle Central, sin importar si es la mejor o la más barata, simplemente será excluida del 

concurso. Refiere a que el valle Central es la zona más “conurbana” del país, 

que no llega a representar ni el 10% del territorio nacional más alberga alrededor del 60% de la 

población del país, sin contar población flotante, migrante o turística; que es la zona más frágil e 

impactada desde el punto de vista ambiental y con mayores dificultades desde el punto de vista 
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de salud pública, que las propiedades ubicadas en el Valle central presentan un altísimo costo 

(factor económico que debe ser considerado dentro del estudio de costos del proyecto, que se 

trasladará a la FEMETROM en su precio por tonelada, para que a su vez las 

Municipalidades participantes trasladen vía tarifas al contribuyente final). Indica que la 

Administración puede solicitar que los oferentes están obligados a tener 

centros de acopio, transferencia y traslado de residuos, dentro de la región del Valle Central, de 

manera tal que las Municipalidades participantes tenga una o varias opciones para trasladar los 

residuos a esos lugares, que deben estar más cerca de ellas, para de ahí trasladar, por cuenta 

del oferente los residuos hasta la “planta” de valorización, sin caer en el absurdo de exigir desde 

un inicio determinado lugar que en nada garantiza  el éxito del proyecto. La Administración 

considera que es contradictorio que el objetante requiera que el cartel tenga claridad de las 

características de la planta y del terreno,  de frente a  otro de sus reclamos, que la 

responsabilidad del inmueble sea exclusiva del oferente en cuanto a todos estos factores y que 

ellos ya poseen un terreno con características específicas de su interés. Indica que no puede 

exigir condiciones y características rígidas que deberían adaptarse a la tecnología que cada 

quien proponga, y tampoco puede dejar a la libre un aspecto que asumirá uno de los temas de 

mayor importancia para sus gobiernos locales como servicio público, donde resulta vital la 

cercanía y acceso del inmueble, considerando que la Administración asume la responsabilidad 

de transportar los residuos hasta el lugar de la planta. Los costos más bajos de un terreno nunca 

podrían compensar el costo del transporte hacia un lugar muy distante de donde se recogen los 

residuos. Tampoco es de recibo que existan espacios de intermediación entre la planta de 

valorización final y el lugar donde se recogen, pues es necesario poseer un control de la 

cantidad de residuos que se están valorizando, frente a la posibilidad de que sean desviados 

para lanzarlos a un relleno sanitario y que se incumpla o debilite el objetivo de este concurso. 

Criterio de la División: Esta Contraloría General había advertido a la Administración acerca de 

la necesidad de tener identificados parámetros objetivos respecto al terreno. Así en la resolución 

R-DCA-00983-2020 se indica: “Tal y como ya se ha expuesto a lo largo de esta 

resolución, el licitante debe contar y proveer de la información y requisitos que deben ser 

cumplidos por los oferentes, a partir del objeto que se haya definido. A manera de ejemplo y 

considerando el objeto de este concurso, -y partiendo que la Administración debe tener absoluta 

claridad del modelo de negocio que plantea- puede citarse el establecimiento de ciertas 

características con las que deba contar el terreno (metraje, ubicación respecto a centros 

urbanos, topografía), proximidad con respecto a un punto de referencia para definir “X” “Km” de 
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radio a la redonda de la ubicación del terreno, características típicas de la vía (pendientes, ancho 

de vías de acceso a la planta, etc. y cualquier otra que sea de interés para el licitante y que 

deban conocer los oferentes con el fin de tener claridad que el terreno a proponer sea viable). La 

autorización señalada en el cartel está llena de opacidad…”.  En el caso de marras el punto 1.3.2 

inciso d) señalaba: “1.3.2. Características de la planta  Las siguientes son características a cumplir por  

las plantas a proponer por los oferentes: (…) d. La planta deberá estar instalada en el terreno actualmente 

propiedad del ICE que se dispondrá para ese propósito. Ese terreno está ubicado en el distrito La Uruca 

del cantón de San José (finca inscrita en el folio real 77938, con plano catastrado número SJ-0741223-

2001). Alternativamente se podrán utilizar otras propiedades, siempre y cuando posean el uso del suelo 

respectivo y sean aprobadas por el Gobierno local respectivo y por la Federación Metropolitana de 

Municipalidades. Existe la posibilidad de proponer la ubicación de diversos módulos en diversos terrenos 

que deberán ser aprobados previamente, en consideración a los costos de transporte que asumen los 

gobiernos locales u otras razones de conveniencia, oportunidad o mérito debidamente justificadas”. La 

cláusula cartelaria fue modificada y ahora se lee así: “La planta deberá estar instalada en un terreno 

ubicado de la Depresión Tectónica Central según el IGN conocida como el Valle Central de Costa Rica, 

siempre y cuando posean el uso del suelo respectivo, sean aprobadas por el Gobierno local respectivo y 

por la Federación Metropolitana de Municipalidades. Existe la posibilidad de proponer la ubicación de 

diversos módulos en diversos terrenos que deberán ser aprobados previamente, en consideración a los 

costos de transporte que asumen los gobiernos locales u otras razones de conveniencia, oportunidad o 

mérito debidamente justificadas”. Comparando las cláusulas, se tiene que – si bien ya no se impone 

la compra del terreno del ICE - , lo cierto es que se impone una ubicación específica, sea la del 

Valle Central, alegando la Administración que tiene su razón de ser a partir de su 

responsabilidad de transportar los residuos hasta el lugar de la planta y el control de la cantidad 

de residuos que se están valorizando, frente a la posibilidad de que sean desviados para 

lanzarlos a un relleno sanitario y que se incumpla o debilite el objetivo de este concurso, 

echándose de menos que la Administración acredite o justifique lo anterior, en otras palabras la 

condición cartelaria debe estar debidamente motivada. Se tiene así que la Administración no 

logra vincular su decisión con los parámetros objetivos que se han exigido alrededor de un 

objeto definido, observación reiterada en pluralidad de ocasiones a lo largo de esta resolución. 

Adicional a ello, siendo que se mantiene una “aprobación” por parte del  Gobierno respectivo y la 

FEMETROM, de frente al terreno que se compre, se considera que se mantiene la opacidad que 

sobre este punto se advirtió en la resolución anterior. Por las razones expuestas, se declara con 

lugar este extremo del recurso. iii) Señala el objetante que en el inciso “f” se indica que 

“FEMETROM diseñará un modelo tarifario municipal de gestión integral de residuos sólidos, que 
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contemplará todas las variables y la metodología de revisión” esto con relación a cualquier 

variación de costos en las fuentes de ingreso del proyecto, lo cual contempla la venta de 

materiales o productos que se obtengan, más no se solicita en el cartel que se deba presentar el 

desglose de la estructura de precios de los distintos rubros utilizados para la definición de la 

tarifa ofertada, ni el desglose de las tarifas que se esperan por la venta de los otros materiales o 

subproductos que son necesarios para poder realizar dichos ajustes tarifarios a como lo plantean 

en el cartel. Además, es indispensable conocer de previo cómo se realizaría este modelo y como 

podrían darse las modificaciones en los términos económicos de la contratación, ya que eso se 

requiere para realizar las proyecciones financieras y distintos escenarios del proyecto, máxime 

que conlleva un tiempo prolongado. Señala que el tema había sido impugnado, con una 

resolución favorable por parte de la Contraloría General, pese a ello se mantuvo la redacción 

original. La Administración  señala que una cosa es un modelo tarifario y otro distinto un cálculo 

tarifario específico. El primero constituyen los parámetros técnicos generales que servirán de 

forma permanente para calcular las tarifas, por ejemplo, utilizar los criterios de inflación, 

depreciación, etc. El segundo, consiste en que, con base en el modelo, se incluyen las 

situaciones reales del momento en que se aplique para obtener la tarifa. En general existe la 

mala práctica en el país de realizar y aprobar tarifas sin un modelo tarifario previo. En su caso el 

modelo tarifario será el resultante del modelo de gestión que genere la mejor oferta, adecuado al 

contrato y a la aceptación por parte de los gobiernos locales participantes dentro del proceso. De 

ese modelo tarifario que se armoniza con el que generó ARESEP para estos propósitos, surge la 

tarifa en forma periódica conforme a la legislación aplicable. Por lo anterior resulta incongruente 

lo que pretende al recurrente de predefinir los contenidos de una tarifa o precio, con 4 o 5 años 

de anticipación a que inicie la ejecución del proceso. Criterio de la División: El punto 1.3.2 f) no 

varió su redacción ante la modificación hecha al cartel, sin poderse obviar que este tema había 

sido cuestionado y declarado con lugar, señalándose en la Resolución R-DCA-00983-2020 lo 

siguiente: “(…) debemos señalar que un modelo tarifario contempla muchas variables y supuestos. 

Adquiere relevancia en este tipo de proyectos de largo plazo, tipo project finance, que la Administración 

cuente con estudios previos de factibilidad, proyecciones de costos e ingresos durante la vida económica; 

con los cuales se determina la viabilidad económica y financiera del proyecto. Los estudios indicados son 

requeridos también para motivar el interés público del proyecto y que sirvan de referencia a los oferentes 

para definir el precio con certeza jurídica sobre las variables de costos e ingresos, que a su vez sirven de 

base en las proyecciones del flujo de caja; mismos que determinan la rentabilidad y tarifas en esta 

licitación. Los mismos se requieren también para valorar la razonabilidad de las ofertas en esta licitación. 
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La Administración indica que puede adoptar criterios de estímulo o desestímulo tarifario, sin embargo no 

es posible hacerlo sino se cuenta con la base tarifaria para aplicar 

dichos ajustes, los cuales deben ser de conocimiento para los oferentes. La decisión de 

FEMETRON de dejar el modelo tarifario para después genera incertidumbre a la hora de cotizar, 

en tanto no se tenga claridad de las variables de costos e ingresos a incluir en el modelo 

tarifario, su tratamiento y supuestos que determinan la tarifa y rentabilidad de este proyecto. 

Asimismo deviene importante que la Administración tenga claridad y así se refleje en el cartel, 

acerca del modelo tarifario (según los servicios que sean parte del objeto contractual), y lo que 

corresponda a FEMETRON o a la ARESEP, a partir de las competencias legales concedidas a 

cada una. Por las razones expuestas, se declara con lugar este extremo del recurso”. La explicación 

brindada por la Administración acerca de lo que es un modelo tarifario y un cálculo tarifario, y la 

referencia a un modelo tarifario que relaciona con la ARESEP, no permite dar por atendido el 

criterio vertido en la resolución recién trascrita. En virtud de lo anterior, se declara con lugar este 

extremo del recurso. iv) Indica el objetante que el inciso “g” señala que “Con el único monto 

propuesto el oferente debe cubrir tanto los costos financieros asumidos por él, como los costos operativos 

de la planta durante todo el plazo del contrato.  La variación de precios de la materia prima, subproductos, 

de la energía o combustible, que se pueda comercializar no afecta la sostenibilidad financiera del proyecto, 

pues la ARESEP cuando corresponda y la Federación realizarán los ajustes correspondientes dentro de 

los plazos que sus reglamentos determinan, tanto en aquellos casos donde esta entidad nacional tenga 

competencia o el modelo tarifario de gestión integral de residuos sólidos de la Federación Metropolitana 

determine, para hacer los ajustes tarifarios a las municipalidades adheridas al modelo”, disposición que 

considera no válida pues atenta contra el principio de seguridad jurídica y de intangibilidad 

patrimonial. En primer lugar, porque el cartel no puede obligar a la ARESEP, en virtud de que tal 

autoridad no figuraría en ningún momento como parte dentro de la relación contractual que se 

llegaría a formalizar con FEMETROM. En consecuencia, no hay ningún tipo de garantía de que 

ARESEP realice los ajustes según lo pretende la FEMETROM, y en caso de realizarlos, tampoco 

hay garantía de que se materialicen en los términos que indique la Federación. Es decir, no hay 

certeza sobre tal circunstancia, y tal incertidumbre es potencialmente violatoria del equilibrio 

económico del contrato. Indica que el tema había sido impugnado en el cartel anterior, con una 

resolución favorable, manteniéndose la redacción original. La Administración indica que los 

ajustes que realice la ARESEP están determinados en su Ley Orgánica, así como en el modelo 

tarifario que aprobó el ente regulador a solicitud suya. La metodología y la periodicidad se 

encuentran establecidas expresamente en las normas indicadas, que sugiere consultar para no 

incurrir en los equívocos que arrastra la objetante. Criterio de la División: Conocido que el 
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punto en debate ya fue abordado en la resolución R-DCA-00983-2020, habiendo las partes 

presentado posiciones similares en ambas rondas de objeciones  y que la modificación que se 

da a la cláusula cartelaria varía para que en lugar de leerse “…la ARESEP y la Federación 

realizarán los ajustes correspondientes dentro de los plazos que sus reglamentos determinan”, se lea : 

“…la ARESEP cuando corresponda y la Federación realizarán los ajustes correspondientes dentro de los 

plazos que sus reglamentos determinan”, procede reiterar lo señalado en la resolución R-DCA-

00983-2020 en el sentido que “La Administración en su respuesta da por sentado la existencia de 

normativa que respalda lo incorporado en el cartel, sin embargo no identifica cuál es esa normativa, 

formando esta parte del marco jurídico en el cual se va a desenvolver el negocio. De estarse frente a un 

modelo tarifario “compuesto”, no hay claridad acerca de quién define cada modelo, aspecto que para la 

Administración sí debe estar claro y así debe estar reflejado en el cartel. En aras de promover el principio 

de libre concurrencia y un escenario que sitúe a esta licitación en la mira de potenciales oferentes, 

generando con ello la formulación de ofertas atractivas, debe la Administración explicar el proyecto y el 

marco normativo que rige para cada uno de los eventuales servicios que formen parten del objeto 

contractual…”, a partir de lo cual se declara con lugar este extremo del recurso. v) Señala el 

objetante que en el inciso “i” se establece que “el oferente debe ofrecer métodos técnicamente 

apropiados y viables para disponer de los residuos sólidos remanentes de la operación de la planta, tales 

como metales, vidrio, cenizas u otros. Cuando se trate de ofertas específicas de comercialización de estos 

productos, se hará en común acuerdo con la FEMETROM. El oferente no tendrá más ingresos municipales 

que los provenientes del monto de adjudicación del contrato”. Considera que esta disposición no es 

procedente ni entiende por qué se debe realizar en común acuerdo con la FEMETROM la 

comercialización de dichos productos, si éstos son un remanente del proceso de tratamiento, por 

ende ya ellos fueron recibidos en la planta tal y como se solicita en el cartel. Esta disposición 

introduce un gran nivel de incerteza en la formulación de las ofertas. Si los únicos ingresos del 

adjudicatario provendrán de la adjudicación del contrato (precio por tonelada de servicio, que 

será la base para la valoración de las ofertas), obligar a incluir la “variabilidad de ingresos y 

gastos” (concepto de por sí ambiguo) va a afectar la posibilidad de comparar las ofertas. Igual 

sucede con la obligación de demostrar las condiciones del mercado de las materias primas. El 

cartel no indica de cuáles materias primas se trata y cómo se demuestran las condiciones de 

mercado de dichas materias primas. Esto genera confusión porque el punto 1.3.3.i. es el que 

dispone los componentes que debe tener el precio por tonelada métrica ofertado, por lo que no 

está claro el objeto de solicitar información adicional a dichos componentes. De tal manera, la 

FEMETROM una vez más establece una condición en la que no puede garantizar que se vaya a 

respetar el equilibrio financiero del contrato, obligando al oferente y potencial contratista a 
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participar dentro de un marco de evidente inseguridad jurídica. Conforme se planteó 

anteriormente, tampoco se entiende por qué se está regulando la venta de los subproductos, si 

estos son procesos finales, que se apartan del fin de la licitación que es que se reciba la 

totalidad de los residuos en la planta y se les dé un tratamiento, tratando de que se entierre la 

menor cantidad posible. La Administración indica que la objetante pretende que FEMETROM 

incluya en el cartel situaciones imprevisibles a esta altura del proceso, como la variabilidad de 

ingresos y gastos que podrían generar las diversas materias primas, la demostración de las 

condiciones de mercado de dichos productos, y otras situaciones fácticas que se medirán en el 

momento oportuno. Aclara que existe toda una normativa y metodología para realizar ajustes 

para que ninguna de las partes se vea afectado con un enriquecimiento ilícito o un 

empobrecimiento sin causa producto del contrato. Para ello son los ajustes tarifarios que 

garantizan el equilibrio financiero futuro del contrato. Tampoco la Federación está regulando la 

venta de productos o subproductos del proceso, en ninguna parte del cartel se establece tal 

regulación. Criterio de la División: Conocido que el punto en debate ya fue abordado en la 

resolución R-DCA-00983-2020, habiendo las partes presentado similitud en sus posiciones, tanto 

en la ronda de objeciones anterior como en la presente, y que la eliminación de la frase final del 

punto en cuestión no varía el tema que se discute, se considera oportuno reiterar lo señalado en 

la resolución R-DCA-00983-2020 en el sentido de que “Una vez más y ante la respuesta dada 

por la Administración deviene necesario exaltar los principios que rigen en materia de 

contratación administrativa, entre los cuales está el de seguridad e intangibilidad patrimonial, 

principios que se resguardan al momento en que un pliego de condiciones se conforma de reglas 

claras y respaldadas por estudios, criterios, análisis y/o normas, según corresponda. En este 

punto se tiene que la Administración no ha definido cuáles posibles materiales pueden quedar 

remanentes, como tampoco el mecanismo que respalde la eventual negociación”, declarándose 

en la misma línea de lo resuelto en la ronda anterior, sea parcialmente con lugar este extremo 

del recurso. vi) Señala el objetante que el inciso “m” indica que: “El oferente se comprometerá a 

generar una cantidad específica mínima de energía durante el plazo del contrato, cuando el 

diseño del modelo propuesto así lo requiera”. Indica que no existe ningún compromiso de 

compra de energía por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Por eso no es 

posible para ningún oferente comprometerse a generar una cantidad de energía mínima. Eso 

dependerá de lo que se pueda negociar en su momento con el ICE. Nuevamente, tal cláusula 

resulta inválida, pues en materia de obligaciones jurídicas, se aplica una máxima que establece 

que “nadie está obligado a lo imposible” (cuyo fundamento jurídico en el  ordenamiento jurídico 
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se encuentra en el artículo 6271 del Código Civil).Según lo descrito en el párrafo anterior, 

adquirir tal compromiso no es posible en virtud de que el ICE no ha suscrito ningún compromiso 

de compra de energía y, además no sería parte dentro de este contrato, razón por la cual no 

está vinculado obligacionalmente. Indica que el tema fue impugnado en la ronda anterior, 

habiéndose declarado con lugar y  manteniéndose la redacción original. La Administración indica 

que las municipalidades no se constituyen en ningún momento en un nuevo generador de 

electricidad al amparo de la Ley 7200 y su reforma.  Las entidades municipales no son empresas 

privadas que ocupen una concesión o participar en un procedimiento o contrato de suministro 

eléctrico. Los gobiernos locales forman parte de la Administración Pública que puede realizar un 

aprovechamiento energético por una importante cantidad de mecanismos de autoconsumo u 

otras distintas opciones comerciales, sin embargo no se puede firmar un contrato de suministro 

eléctrico cuando no ha recibido una sola oferta de producir electricidad y no será hasta dentro de 

unos años, si se da el caso efectivo de este tipo de subproducto, y siendo que existen muchos 

escenarios de comercialización y consumo, que podrá escoger la opción que mejor convenga a 

los intereses públicos locales. Señala que el 17 de setiembre del año pasado se realizó la 

consulta F-2112-09-2020 a la Procuraduría General de la República, para resolver si les 

conviene vender al mejor precio a cualquiera de los comercializadores, distribuidores o 

generadores de este tipo de energía. Señala que conforme al modelo y la disposición de la Ley 

7200 la electricidad es el único subproducto que pertenece a las municipalidades, razón por la 

cual los riesgos señalados por el objetante para la empresa no existen. Criterio de la División: 

Vista que la cláusula en cuestión no ha sido modificada, de manera tal que el cartel arrastra la 

obligación al oferente de comprometerse a generar una cantidad específica mínima de energía 

durante el plazo del contrato, cuando el diseño del modelo propuesto así lo requiera, y que la 

explicación de la Administración para mantener la cláusula y atender el señalamiento que apunta 

el objetante, de carácter similar al señalado en la ronda anterior, es mencionar una consulta que 

se planteó a la Procuraduría General cuya respuesta no se identifica, así como la referencia a la 

Ley 7200 sin explicación puntual acerca de las normas que darían respaldo a la redacción 

cartelaria, se considera necesario reiterar lo resuelto en este punto en la resolución R-DCA-

00983-2020, en el sentido de “…que la Administración tenga claridad sobre si el objeto a contratar 

comprenderá o no la generación y posterior venta de energía. Lo anterior, en tanto es el licitante quien 

conceptualiza el negocio para que este integre o no la generación y venta de energía. Definido eso, la 

Administración establece los requisitos para el oferente, quien a partir del objeto, su alcance y los 

requisitos que se impongan, podrá formular su oferta, por lo que no es posible que se solicite a los 
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oferentes estructurar una oferta, bajo una posibilidad incierta de generación de energía, pues ello influirá 

también en el modelo de negocio que se presente”.  En virtud de lo anterior, se declara con lugar 

este extremo del recurso. 3) Punto “1.3.3. Modelo de negocio del proyecto”. La empresa 

recurrente presenta varios alegatos, los cuales se atienden en el orden en que fueron 

presentados. i) Señala la objetante que en el  inciso “a” se establece que “…El oferente deberá 

aportar la totalidad del financiamiento del diseño, estudios técnicos, evaluaciones, tramitología, 

requisitos, compra del inmueble, construcción de la planta y cualquier gasto o costo similar, 

previsto en este cartel o no, que asegure su puesta en operación exitosa.” Indica la empresa 

recurrente que el hecho de exigirle al oferente que incluya “cualquier gasto o costo similar, 

previsto en este cartel o no”, atenta contra el artículo 18 de la Ley de Contratación 

Administrativa, propiamente contra el mantenimiento del equilibrio económico del contrato 

administrativo; toda vez que, eventualmente, implicaría que el oferente deba aumentar el precio 

previsto para sopesar cualquier eventualidad o actividad que no haya sido contemplada en el 

pliego de condiciones. Refiere a lo resuelto en este punto en la resolución R-DCA-00983-2020.  

La Administración indica que ninguna actividad humana, mucho menos una de tan amplia 

complejidad, está exenta de algún porcentaje de riesgos e imprevistos. Claramente no resulta 

responsable realizar un listado de todas las posibilidades que se puedan prever, pues siempre 

se quedaría corta, y es claro que la entidad contratante deberá disponer de todas las opciones, 

actividades o recursos para garantizar que lo que ofertó sea exitoso, independientemente que lo 

hubiera manifestado expresamente o no, pues se trata de un contrato por demanda, donde los 

gobiernos locales se limitan a llevar los residuos sólidos al lugar donde se instale la planta, pero 

la empresa deberá responsabilizarse por cualquier aspecto imprevisto o no, que garantice el 

cumplimiento contractual. Criterio de la División: Conocido que la cláusula impugnada no ha 

sufrido variación entre la ronda anterior de objeciones y la similitud en las posiciones vertidas por 

las partes, se considera necesario reiterar lo ya resuelto sobre este tema en la resolución R-

DCA-00983-2020, a saber: “En aras de resguardar la seguridad jurídica, la Administración debe tener 

claridad y certeza acerca del objeto contractual, su alcance, la normativa aplicable, requisitos y 

especificaciones, entre otros, información que deviene en insumo para el oferente afín de que su 

propuesta resulte completa y de interés a la Administración. Concebir esta claridad y definición a nivel del 

objeto permite que el potencial contratista considere lo necesario a la hora de formular su plica. Ahora 

bien, no puede obviarse que cada oferente lo hace a partir de la relación existente entre la actividad a la 

cual se dedica y el objeto del concurso, de manera tal que el oferente asume bajo su conocimiento todo 

aquello que se requiere para la operación exitosa del proyecto y alcance del objeto definido, en otras 
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palabras, el oferente conoce del objeto que se licita, quedando en sí la posibilidad de plantear una 

propuesta, a partir del conocimiento que tiene del negocio y los requisitos que la Administración 

responsablemente haya incorporado al cartel. En este orden, se considera oportuno enfatizar que la figura 

de “reajuste” de precio, se vincula como un instrumento para el resguardo del principio de intangibilidad 

patrimonial. El derecho al reajuste o revisión del precio se reconoce siempre que se acredite la variación 

de los respectivos costos, conforme las reglas existentes, reglas que deben ser conocidas por los 

potenciales oferentes. Respecto a la disposición del cartel que señala que: “El oferente deberá aportar la 

totalidad del financiamiento del diseño, estudios técnicos, evaluaciones, tramitología, requisitos, compra 

del inmueble, construcción de la planta y cualquier gasto o costo similar, previsto en este cartel o no, que 

asegure su puesta en operación exitosa”, la Administración responde que “…son aspectos resueltos por 

todo el marco jurídico y jurisprudencia abundante en materia de ajuste de precios”, sin embargo su 

respuesta – de frente a un objeto contractual complejo y un modelo respecto al cual se ha identificado en 

esta resolución que no presenta aun su completes - , genera la necesidad de establecer las reglas que 

resultarían de aplicación, de forma que se establezca de manera equilibrada los componentes claros de 

este objeto necesarios para que cada oferente estructure adecuadamente su oferta, sin perjuicio de los 

riesgos propios que por la naturaleza del negocio deba asumir. En este punto una vez más debe enfatizar 

este Despacho, en que lo observado en este proceso, es un objeto ligeramente dibujado pero que adolece 

de una serie de elementos necesarios para concebirlo con claridad y completes, toda vez que la omisión y 

falta de claridad de una serie de elementos vitales para la comprensión del modelo que ha pensado licitar 

la Administración, hace que se cause una verdadera inseguridad jurídica y una indeterminación peligroso 

ya no solo para los oferentes, sino que para la misma Administración en una fase de ejecución”. Por las 

razones que se exponen, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. ii) 

Señala el objetante que el inciso “i” establece que “El precio por tonelada de RSM tratada deberá 

incluir al menos los siguientes componentes: costos de operación, financieros, mantenimiento y 

administración; costo fijo por capital definido, como la rentabilidad a obtener por el Adjudicatario en función 

del valor de la inversión que habrá de realizar; y aporte para cubrir los gastos de supervisión y gestión del 

proyecto que corresponden a la FEMETROM, durante las fases de diseño, tramitología y construcción”.  

Indica que este punto es fundamental porque es con base en el cual se hará la valorización y 

adjudicación de las ofertas y por eso debe brindar a los oferentes la mayor certeza posible para 

que puedan competir en igualdad de condiciones y para que las ofertas sean comparables. Así, 

el desglose de los componentes debe ser más detallado, incluyendo componentes 

fundamentales como las pólizas de seguro indicando el tipo de póliza y cobertura que deberá 

contar el proyecto. La falta de detalle y precisión de tales requerimientos genera violaciones a los 

principios de igualdad, libre concurrencia, buena fe e intangibilidad patrimonial. Esto, por tratarse 

del elemento central de la oferta: el precio por tonelada de RSM, del cual dependerá en gran 
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parte la evaluación y eventual adjudicación. La Administración indica que quien licita está en la 

obligación de establecer con mayor detalle la composición del precio. Lo anterior resulta 

impropio frente al modelo de contratación establecido y la inmensa cantidad de opciones 

tecnológicas existentes en el mercado. El precio ofrecido es del resorte exclusivo del oferente, 

pues este es el que conocer lo que va a ofertar y su valor objetivo. Incluir a la Administración 

municipal contratante en ese ámbito sería aventurarse a la especulación. Criterio de la 

División: Conocido que el punto en debate ya fue abordado en la resolución R-DCA-00983-

2020, habiendo las partes presentado una posición similar en ambas rondas de objeciones, y 

que la inclusión de la palabra “financieros” en la cláusula de cartel no altera o incide en el punto 

en cuestión,  se debe reiterar lo señalado en la resolución R-DCA-00983-2020 en el sentido de 

que “ …de frente al modelo de negocio que requiere quien licita, debe este último establecer el 

mayor detalle en la composición del precio. Lo contrario genera inseguridad a los potenciales 

oferentes al momento de plantear su oferta y hacia la misma Administración acerca de la 

valoración que llegue a hacer de las mismas. Una vez más se reitera la importancia de contar 

con un objeto definido y un pliego de condiciones que, a partir de estudios, criterios y análisis, 

comprenda la información y requisitos que permitan formular propuestas completas respondan a 

la necesidad que la Administración busca satisfacer, siendo parte de esa oferta la propuesta 

económica y su composición, de allí que resulta relevante la claridad que la Administración tenga 

acerca de los elementos que para ello deban ser considerados, su tratamiento dentro del precio 

y sus riesgos inherentes claramente asignados entre las partes”. Por las razones expuestas, se 

declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. iv) Indica el objetante que en el 

inciso “j” se indica que “Conforme al contrato, la SPE pagará periódicamente al adjudicatario el 

monto correspondiente al precio de sus servicios, con base en sus registros de toneladas de 

RSM efectivamente tratadas durante ese periodo correspondiente. Al incluirse la opción de 

generación eléctrica, el monto total que finalmente se disponga deberá ser aprobado por la 

ARESEP.” Señala que ello nuevamente plantea el problema de que ARESEP no es parte ni del 

proceso de licitación ni lo será del contrato y aun así se le están imponiendo obligaciones que no 

consta hayan sido aceptadas por esa Institución, lo que lleva a un escenario de inseguridad 

jurídica.  Refiere a que este punto ya fue abordado en la Resolución R-DCA-00983-2020, siendo 

que aun cuando se declaró parcialmente con lugar, se mantuvo la redacción. La Administración 

indica que el ente regulador solo se limitará a cumplir con la Ley y el modelo tarifario vigente, a la 

vez que señala que la confusión del objetante radica en un desconocimiento de las normas 

aplicables a la materia, donde no solamente es importante conocer el modelo tarifario aprobado 
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y la metodología que rige el funcionamiento de ARESEP, sino además que en la contraparte 

municipal los gobiernos locales integrantes de la licitación han aprobado una reglamentación 

detallada que regula autónomamente esta materia en cuanto a la competencia que les 

corresponde y las amplias opciones que les brinda el artículo 83 del Código Municipal 

recientemente reformado en cuanto a la gestión de residuos se refiere. Criterio de la División: 

La norma cartelaria no sufrió variación alguna, sin embargo la misma fue sujeta de 

cuestionamiento en la ronda anterior de objeciones, habiéndose declarado parcialmente con 

lugar ese extremo del recurso. Conocida que el argumento del objetante es el mismo en ambas 

rondas y que la Administración mantiene respuestas generales que no se acompañan de un 

desarrollo jurídico, técnico, financiero y/o económico, según corresponda, como tampoco de la 

identificación puntual de normativa que respalde el contenido de la cláusula que se cuestiona, se 

considera necesario acudir a lo resuelto sobre este punto en la Resolución R-DCA-00983-2020, 

a saber: “Se reitera lo señalado líneas atrás en el sentido que es necesario que la Administración 

tenga claridad sobre si el objeto a contratar comprende o no la generación y posterior venta de 

energía. Lo anterior, en tanto es el licitante quien conceptualiza el negocio para que este integre 

o no la generación y venta de energía. Así, de estarse frente a un modelo tarifario “compuesto”, 

sea que se estén regulando dos posibles servicios, no hay claridad acerca de quién define cada 

modelo, aspecto que para la Administración sí debe estar claro y así debe estar reflejado en el 

cartel. En aras de promover el principio de libre concurrencia y un escenario que sitúe a esta 

licitación en la mira de potenciales oferentes, generando con ello la formulación de ofertas 

atractivas, debe la Administración explicar el proyecto y el marco normativo que rige para cada 

uno de los eventuales servicios que formen parten del objeto contractual, en otras palabras debe 

detallar cómo los dos servicios, a saber: valorización de residuos sólidos municipales y venta de 

energía, estarían incorporados en el modelo tarifario”. Por las razones expuestas se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. v) Señala el objetante que en el  inciso “m” se 

dispone que “El adjudicatario pagará al propietario la totalidad de monto de la venta del citado terreno en 

un plazo no mayor al que se disponga en la firma del contrato entre la FEMETROM y el Adjudicatario. El 

adjudicatario financiará la totalidad de ese monto.” No obstante, tal disposición cartelaria no indica el 

monto ni los términos y condiciones en que se financiará la compra del terreno por parte del 

adjudicatario a la FEMETROM, ni tampoco cómo será la forma de pago, salvo lo dispuesto en el 

inciso “m” que indica que el monto se pagará en un plazo no mayor al de ejecución del contrato, 

lo cual de por sí también es incierto. Si el terreno está identificado, FEMETROM debería 

presentar términos y condiciones básicos del terreno, para que todos los oferentes pueden 
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utilizar las mismas referencias, de lo contrario, no es posible contemplar con la certeza necesaria 

los componentes de los costos que debe cumplir el oferente (una vez adjudicado). Una vez más, 

tal falta de precisión genera altos niveles de inseguridad jurídica, los cuales atentan contra el 

principio de intangibilidad patrimonial, al tratarse de extremos del contrato directamente 

vinculados con su balance económico. Este tema se agrava por la misma razón analizada supra, 

en relación con el oficio remitido por la Presidenta Ejecutiva del ICE a la FEMETROM, en el cual, 

bajo la modalidad de “solicitud de aclaraciones” se pone en duda la participación de esa 

Institución, en aspectos medulares de la presente contratación. Este aspecto del actual Cartel 

había sido impugnado en el Cartel anterior y esa Contraloría declaró con lugar la objeción 

presentada. En este nuevo Cartel hubo un cambio mínimo, ya que se omitió la palabra “ICE” al 

referirse al propietario del terreno, pero todos los demás aspectos son iguales, de manera que 

siguen estando vigentes todas las razones por las cuales se declaró con lugar la objeción en la 

resolución R-DCA-00983-2020. La Administración indica que tanto la determinación de las 

condiciones financieras como el terreno son del resorte de la oferente, razón por la cual no son 

de recibo las preocupaciones de la empresa, sin que pueda adelantarle cuales serían las 

decisiones que a la oferente le corresponden asumir. Criterio de la División: Tanto en la 

resolución R-DCA-00983-2020 como en la presente, se han reiterado observaciones acerca de 

la importancia de la definición del objeto contractual, así como de la existencia de estudios, 

análisis y/o criterios que respalden los requerimientos de índole legal, técnica, financiera y 

económica que se plasmen en el pliego de condiciones. Respecto al tema del valor del terreno, 

en la resolución R-DCA-00983-2020 se había hecho énfasis en torno a la necesidad de brindar 

la información correspondiente al terreno que en ese momento se establecía comprar (referido 

como propiedad del ICE). En ese sentido si bien dicha condición se ha eliminado y prevalece la 

compra de otro terreno a elección del oferente, lo cierto es que líneas atrás se abordó el tema de 

la información que se considera oportuna brindar en aras de contar con una licitación 

transparente y segura, adicional al hecho que la Administración se niega a facilitar información 

acerca de las maneras en que se aceptaría el financiamiento, pago y eventual traslado del 

terreno, aspectos que en tanto la Administración conciba de manera clara e integral como parte 

del objeto contractual y los incorpore al cartel, promoverá la presentación de ofertas que se 

ajusten a su necesidad. En virtud de lo anterior, se declara parcialmente con lugar este 

extremo del recurso.  4) Punto “1.4. Contratante”. La objetante señala que en este punto se 

indica: “La FEMETROM se constituye como la entidad pública o instancia contratante de los 

servicios promovidos en el presente concurso. El órgano de contratación es el Concejo 
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Metropolitano de Alcaldías, constituido por los representantes legales de los gobiernos locales 

interesados, a saber, por los Alcaldes y Alcaldesas de las Municipalidades adheridas.” Señala 

que no queda claro cuál es el órgano contratante, lo cual genera inseguridad jurídica. Por un 

lado se dice que la FEMETROM es la entidad o instancia contratante y por otro se dice que el 

órgano de contratación es el Concejo Metropolitano de Alcaldías, lo cual no parece razonable, 

dado que ese Concejo Metropolitano de Alcaldías carece de personería jurídica y no tiene 

capacidad para contratar, o al menos eso no se ha acreditado en el expediente. Pero además, si 

ese Concejo Metropolitano de Alcaldía fuera el órgano de contratación, debió ser quien 

promueve la licitación y no la FEMETROM, de manera que es un tema que como ya se dijo 

genera inseguridad jurídica y por ello debe declararse con lugar este aspecto de la objeción. La 

Administración responde que el Concejo Metropolitano es un órgano de la FEMETROM y ésta 

un ente público municipal. Indica que el Concejo y la Federación son lo mismo. El Concejo 

representa a la Federación y por lo tanto no existe ninguna confusión o incongruencia. Criterio 

de la División: El objetante presenta un cuestionamiento que no se acompañan de prueba 

alguna, sin embargo cierto es que en la resolución R-DCA-00893-2020, esta Contraloría General 

planteó varias observaciones acerca de la competencia que ostenta, sea FEMETROM o la 

Municipalidad de San José, de frente a la promoción de este concurso, sin que al día de hoy la 

Administración se haya pronunciado acerca de los señalamientos planteados. En virtud de ello, 

dichas observaciones se reiteran nuevamente en esta Resolución, advirtiendo por segundo 

ocasión a la Administración acerca del “…deber que tiene tanto la Municipalidad como la 

Federación y sus miembros, de acreditar al amparo de las competencias legales que les faculten 

para ello, acerca de la participación y responsabilidades que asuman en este concurso, teniendo 

claro para ello, cada uno de los principios que rige en materia de contratación administrativa”, siendo que 

la advertencia hecha en la resolución R-DCA-00893-2020, está comprendida en el Considerando 

III de esta Resolución, punto A). Por las razones expuestas, se declara parcialmente con lugar 

este extremo del recurso. 5) Punto “3.4 OFERTA TÉCNICA”. La empresa recurrente presenta 

varios alegatos, los cuales se atienden en el orden en que fueron presentados. i) Reitera  el 

objetante el cuestionamiento planeado en la primera ronda de objeciones acerca del alcance del 

punto 3.4 inciso 2-c) el cual dispone que “Volumen de RSM que procesaría la planta. Se deberá 

incluir una proyección de los volúmenes anuales a procesar. Para efectos del cálculo de la 

cantidad de energía o electricidad a producir, se deberá utilizar como parámetro conceptual la 

cantidad anual de toneladas que se comprometen en este cartel y se confirmarán en el contrato 

respectivo, a saber 328.500 toneladas por año (trescientos veintiocho mil quinientas toneladas 
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anuales). El oferente queda en libertad de ofrecer una planta de mayor capacidad de recepción 

de residuos sólidos, pero este factor no se tomará en cuenta para el cálculo señalad”, inciso que 

indica está relacionado con el punto 1.3.2.b. que establece: “Las plantas serán diseñadas para 

alcanzar en conjunto una capacidad mínima de procesamiento anual promedio durante el 

período del contrato, de 328.500 toneladas anuales o el porcentaje que se utilizará de este 

monto, aclarando en forma precisa la forma como se valorizará o dispondrá del restante cuando 

no se utilice la totalidad en ese proceso de recuperación energética”. El objetante considera que 

el cartel es omiso porque no establece las consecuencias para FEMETROM si la cantidad de 

toneladas no alcanza la cifra indicada. Además, el cartel no es claro respecto a la eventual 

posibilidad de que el volumen de toneladas anuales se incremente y sobre pase la capacidad de 

la planta aceptada e instalada. Debería indicarse que en ese caso existirá la posibilidad de una 

negociación libre de sujeciones previas. La Administración señala que lo que está en su 

responsabilidad es definir un monto objetivo para que las ofertas tengan una referencia única y 

puedan realizar sus cálculos y ella pueda medir la veracidad de las mismas, determinando el 

parámetro de cálculo de 328.500 toneladas anuales, dato que es el resultante de los montos 

comprometidos por los gobiernos locales adheridos al modelo y que constituyen esta primera 

etapa del proyecto. También debe aclararse que se ha escogido un monto menor al que se 

genera en los cantones del área metropolitana, precisamente para ir ajustando el modelo con el 

paso del tiempo. Ya varias municipalidades no afiliadas a FEMETROM se han adherido al 

modelo, pero formarían eventualmente parte de una segunda etapa de este proceso, con lo cual 

puede afirmarse que existe una enorme cantidad de residuos que sobrepasará la capacidad de 

la planta, lo cual califica la urgencia de acelerar este proceso. En cualquier hipótesis la 

legislación establece los mecanismos de ajustes contractuales y las metodologías de equilibrio 

financiero, así como la manera como se formulan los incumplimientos contractuales, todo ello 

forma parte del Ordenamiento Jurídico que se aplicaría a cualquier escenario que pueda 

presentarse. Criterio de la División: Se reitera la observación realizada en la Resolución R-

DCA-00983-2020 acerca de referirse a los riesgos que expone el objetante, sin que se considere 

suficiente alegar que la legislación establece los mecanismos de ajustes contractuales y las 

metodologías de equilibrio financiero o la manera como se formulan los incumplimientos 

contractuales, siendo necesario que la Administración más allá de hacer una mención general al 

ordenamiento jurídico vigente, promueva un pliego de condiciones claro acerca de la distribución 

de riesgos entre las partes contratantes, para lo cual la Administración ha de considerar distintos 

aspectos y supuestos; a manera de ilustración qué ocurre de no alcanzarse las 328.500 
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toneladas anuales, las nuevas inversiones por mayor producción o el plazo proyectado. Por las 

razones expuestas, se declara con lugar este extremo del recurso. ii) Indica el objetante que en 

el inciso 3-a se establece que se debe presentar un documento con información sobre la 

experiencia del oferente en diseño, construcción y operación de plantas con tecnología similar a 

la ofrecida y que este documento debe corresponder a los puntos establecidos en este apartado 

del cartel, en el que se incluye “Cantidad de electricidad que generaría”, siendo que si es una 

oferta que no contempla la generación de energía eléctrica no cumpliría con este punto 

solicitado, por lo que deberían de corregir este requisito, quedando claro que sólo lo deben 

presentar las ofertas que propongan esa tecnología. La Administración responde que el cartel sí 

expresa con claridad que el subproducto eléctrico es una opción, no una obligación, y que nadie 

está obligado a lo imposible o a lo irracional, como presentar condiciones de generación de una 

electricidad que nunca va a existir. Criterio de la División: Este tema ya había sido abordado en 

la Resolución R-DCA-00983-2020, habiéndose advertido acerca de la importancia de contar con 

un objeto definido y un pliego de condiciones claro en sus reglas. Si bien la Administración 

señala que el cartel sí es claro en cuanto al tema en cuestión, no refiere a las normas que 

desprenden tal claridad, sin embargo más allá de eso, importa a este órgano contralor reiterar lo 

señalado en la Resolución R-DAC-00983-2020 en el sentido de que no puede la Administración 

“… valorar propuestas de objetos distintos que no sean comparables, sea que no puede permitir 

bajo tecnologías distintas, elementos que son propios de un solo tipo de negocio. Puntualmente, 

si la Administración define como parte de su objeto la generación y posterior venta de energía, 

no puede permitir la comparación de ofertas que no comprendan este mismo alcance del objeto”. 

Por las razones expuestas se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 6) 

Punto 3.10. Obligaciones de Responsabilidad Social Empresarial”.  El objetante refiere a 

dicha cláusula que se titula “Obligaciones de Responsabilidad Social Empresarial”, siendo que 

entre otras establece como obligación del adjudicatario el desarrollar y mantener durante todas 

las fases del proyecto una estrategia de comunicación que …” iii. Establezca todas las obras 

actividades y proyectos necesarios para la mitigación o compensación de los impactos 

generados por el proyecto incluyendo, procesos de capacitación, labor y participación comunal, 

inversión en infraestructura o espacios públicos, así como, los plazos de ejecución”, lo cual 

considera  improcedente y apunta debe eliminarse por completo. Señala que una cosa es 

identificar actores y hasta posibles problemas o registrar quejas u observaciones y definir una 

estrategia de comunicación y cosa otra muy diferente es pretender como una obligación del 

adjudicatario lo que se define en el punto dicho, ya que resulta imposible conocerlo en este 

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


33 
 

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 

 
 

momento y comprometerse a cumplirlo y mucho menos cuando se dice que se deberá invertir en 

infraestructura o espacios públicos. Al no existir parámetros o información cierta y objetiva que 

diga qué se tendría que hacer, resulta imposible cuantificarlo y claramente no es válido que se 

imponga como una obligación en la forma que se está haciendo, ya que nadie sabría, en este 

momento del proceso de contratación, cuáles y de que magnitud serían las inversiones que se 

deben realizar y menos si es a lo largo de todo el periodo del proyecto. Propone como alternativa 

que se determine como una obligación posterior a la puesta en operación del proyecto, que el 

adjudicatario deberá presupuestar, por ejemplo un 3.5% de sus ingresos brutos, para alimentar 

una partida para un Programa de Responsabilidad Social Empresarial, encargado de todo lo que 

dice el Cartel, pero dentro de los límites presupuestarios previamente definidos, de lo contrario 

se estaría ante una enorme inseguridad jurídica y se pondría claramente en peligro el equilibrio 

económico del contrato. La Administración aclara que se trata de situaciones generadas por los 

efectos del proyecto, lo cual sí se puede y debe prever de manera planificada, como ocurre 

universalmente en este tipo de proyectos. Indica que si el órgano contralor determina que es 

aceptable este punto, no ven inconveniente en establecer un porcentaje presupuestario que 

genere mayor seguridad a las partes. Criterio de la División: En el conocimiento del recurso de 

objeción que dio origen a la resolución R-DCA-00983-2020, se atendió cuestionamiento que 

sobre esta cláusula (3.10), presentó el hoy objetante, habiéndose rechazado de plano el recurso 

en este extremo. De esta manera siendo que el punto 3.10 no sufrió modificación alguna, se 

considera precluido el alegato presentado en esta ocasión, a partir de lo cual se rechaza de 

plano el mismo, quedando bajo la responsabilidad de la Administración las valoraciones que 

correspondan acerca de la variación o no de este punto. 7) Punto 6. Multas y sanciones. 

Señala el objetante que en este punto se establece una serie de sanciones patrimoniales y 

plantea que se confunde las cláusulas penales (adelantos o atrasos en entregas o etapas) con 

las multas (defectos en la ejecución del contrato); los montos de las multas que se establecen 

son completamente irrazonables, desproporcionales e injustificados. Si bien la Ley de 

Contratación Administrativa no contempla el principio de razonabilidad y proporcionalidad en 

ninguno de sus artículos, su Reglamento lo menciona en cinco ocasiones. Y en lo que aquí 

interesa, el artículo 47 del RLCA hace referencia a tales principios de manera expresa. Refiere 

además a varias resoluciones de la Contraloría General de la República acerca de este tema. 

Señala que FEMETROM no sólo falló en su deber de justificar, expresamente, las razones por 

cuales procedía un monto específico, sea para la cláusula penal o para las multas; sino que, no 

cumplió con las exigencias contenidas en el artículo 47 del RLCA. La Administración indica que 
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la recurrente no aporta ningún elemento de juicio que respalde el cuestionamiento que hace 

acerca de los montos de las garantías. Señala que la Administración debe garantizarse el 

cumplimiento del contrato por las vías sancionatorias o represivas más duras. La valoración de 

los montos de las multas y cláusulas penales, fue el resultante de amplias discusiones de la 

comisión técnica federativa y la municipal, con la consideración de criterios de proporcionalidad y 

razonabilidad. No indica el artículo 47 del Reglamento en modo alguno cuál es metodología o la 

forma de regular o medir esta proporcionalidad y razonabilidad, por ser criterios indeterminados. 

Si el órgano contralor lo considera pertinente, se ofrece la alternativa de presentar un documento 

que recoja las valoraciones técnicas de los expertos en la materia que participaron, que se 

pueda expresar de manera más directa y formal en el expediente de la licitación, con suficiente 

anticipación al día que se cumpla el plazo para recibir ofertas, que se estableció para el 30 de 

setiembre del presente año. Criterio de la División: Este mismo cuestionamiento fue conocido 

en la Resolución R-DCA-00983-2020, advirtiendo el órgano contralor que  el argumento del 

objetante no se acompañó de ejercicio alguno que respaldara sus señalamientos, por lo que ante 

la falta de fundamentación, se procedió a rechazar de plano dicho extremo del recurso. 

Tratándose del actual recurso y siendo que se expone el mismo argumento, él mismo se 

encuentra precluido, de manera que procede su rechazo de plano. Sin perjuicio de lo anterior 

no obvia esta Contraloría General que en la Resolución R-DCA-00983-2020 se indicó: “…se 

advierte a la Administración que le asiste el deber de respaldar los montos o porcentajes de las cláusulas 

penales y multas, debiendo constar en el expediente los estudios respectivos que justifiquen los valores 

establecidos”, desprendiéndose de la respuesta dada por la Administración a la audiencia 

especial que dichos estudios no se han incorporado aun al expediente, a partir de lo cual se 

reitera la advertencia hecha, de manera tal que él mismo sea conocido por los potenciales 

oferentes, en tanto deviene el sustento de las cláusulas cartelarias que versen sobre este tema 

(multas y sanciones). 8) Garantías. Señala el objetante que otro aspecto que se debe modificar 

es el tema de los porcentajes de garantías de participación y cumplimiento que solicita el cartel, 

ya que pareciera que se refiere a todo el proyecto, pues no hace diferencia entre la etapa de 

diseño y construcción de la planta, que pareciera la lógica de cubrir con tales garantías, en 

relación con la etapa de operación. En efecto, si se aclarara que tales garantía deben calcularse 

sólo sobre las etapas de diseño y construcción, los porcentajes definidos son manejables para 

cualquier oferente, pero si se pretende que las garantías cubran todo el proyecto, como 

pareciera, sería un costo muy elevado que por un lado pone en peligro la posibilidad de 

participar como oferente y por otro lado encarecería muchísimo la operación del proyecto, 
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viéndose obligado a trasladar el costo financiero de la garantía de cumplimiento, por los 20 años 

de operación, razón por la cual lo procedente sería disminuir los porcentajes previstos. Indica 

que sobre este tema refiere en la resolución R-DCA-00983-2020 se advirtió que “… Dado el 

alcance del Proyecto, las mismas fases que se reconocen al contrato y su plazo, deviene necesario que la 

Administración establezca respecto a cuál (s) etapa (s) será́ exigible la garantía de cumplimiento y el 

monto respectivo, con el objetivo de que exista claridad acerca del requisito a cumplir. …”.  La 

Administración señala que el punto indicado por la recurrente ya fue aclarado y precisado en el 

cartel de la manera requerida, excluyendo del monto de la garantía de participación el concepto 

de la operación de la planta. Criterio de la División: Este tema fue conocido en la resolución R-

DCA-00983-2020 en la cual se indicó que “el objetante califica las cláusulas penales y multas de 

irrazonables, desproporcionales e injustificadas y aboga además por modificar los porcentajes de 

la garantía de participación y la de cumplimiento, sin embargo sus alegatos no se acompañan de 

ejercicio alguno que respalde sus señalamientos, de manera tal que su omisión deviene en un 

alegato carente de fundamentación, a partir de lo cual procede el rechazo de plano de este 

extremo del recurso, al no explicar con claridad por qué razón es que estos porcentajes resultan 

irrazonables”, habiéndose realizado además la siguiente consideración de oficio: “Dado el 

alcance del Proyecto, las mismas fases que se reconocen al contrato y su plazo, deviene 

necesario que la Administración establezca respecto a cuál (s) etapa (s) será exigible la garantía 

de cumplimiento y el monto respectivo, con el objetivo de que exista claridad acerca del requisito 

a cumplir”. Así las cosas, el alegato referido a los montos de las garantías deviene precluido. Así 

las cosas, se rechaza de plano este punto. No obstante a lo anterior, se observa que se ha 

procedido a modificar el punto 3.14.Garantía de cumplimiento, estableciendo lo siguiente: “De 

conformidad con lo establecido por el RLCA, el participante que resulte adjudicado deberá rendir 

una garantía de cumplimiento equivalente al 5% del valor total del proyecto, a favor de la 

FEMETROM, la cual procederá a custodiarla y a devolverla en su oportunidad. Se entiende 

como valor total del proyecto las inversiones realizadas para la compra de la propiedad, la 

elaboración del diseño, la tramitología y la construcción de la planta de valorización de los 

residuos sólidos. Esta garantía deberá mantenerse vigente durante todo el periodo que 

comprenda el contrato y ser rendida conforme con lo establecido en el artículo 42 del RLCA. La 

sustitución de esta garantía así como su devolución, se regirán por lo señalado en los artículos 

44 y 45 del RLCA”. Sin perjuicio de ello, se hace ver a la Administración que en su respuesta ha 

señalado que se excluyó del monto de la garantía de participación, el concepto de la operación 

de la planta, siendo que el punto 3.13 Garantía de participación no ha sido modificado, de forma 
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tal que se desconoce la intención de lo referido, aspecto cuya revisión queda bajo su 

responsabilidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

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

se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A. en contra de las modificaciones al  cartel de 

la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL número 2020LI- 000001-0015499999 

procedimiento promovido en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP 

por parte de la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, fungiendo como ente contratante la 

FEDERACIÓN METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES (FEMETROM), cuyo objeto es la 

selección de oferente para financiamiento, diseño, construcción, operación y cierre técnico de 

una planta para valorización de los residuos sólidos municipales del área metropolitana de Costa 

Rica. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas 

al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) 

Se da por agotada la vía administrativa. --------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Karen Castro Montero 
Asistente técnica 

Carolina Cubero Fernández 
Fiscalizadora 
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