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R-DCA-00635-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta minutos del ocho de junio de dos mil veintiuno.---------------- 

RECURSO DE APELACIÓN  interpuesto por LUMAR INVESTMENT  S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la línea No. 1 de la LICITACIÓN ABREVIADA N° 2021LA-000002-01 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE ABANGARES para el “Servicio de recolección y 

transporte de desechos sólidos, tratamiento y disposición final”, acto recaído a favor del 

CONSORCIO ALMORENTAL-MTS, por cuantía inestimable. ---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, la empresa Lumar Investment S.A., presentó 

ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la línea No. 1, de la  Licitación Abreviada N° 2021LA-000002-01, promovida por 

la Municipalidad de Abangares. ---------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las siete horas cincuenta y un minutos del trece de abril de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa 

adjudicataria, para que se refirieran a los argumentos desarrollados por la apelante en su 

escrito inicial, diligencia que fue atendida mediante escritos agregados al expediente de 

apelación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el escrito de respuesta a la audiencia inicial, la Administración licitante y el 

adjudicatario, plantearon la incompetencia de este órgano contralor para conocer del recurso 

interpuesto, en vista del monto adjudicado, motivo por el cual dicho planteamiento fue conocido 

como excepción de falta de competencia y analizado bajo esa condición. ------------------------------ 

IV.- Que mediante resolución No. R-DCA-00512-2021, de las catorce horas once minutos del 

once de mayo de dos mil veintiuno, se declaró sin lugar la excepción de falta de competencia, 

presentada por las partes antes indicadas.---------------------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante oficio No. 07235 (DCA-1994)-2021, del 21 de mayo de 2021, se solicitó 

criterio al Área Rectora de Salud de San Ramón sobre el permiso sanitario de funcionamiento 

de las empresas ALMORENTAL SRL y MTS Multiservicios de Costa Rica S.A., con ocasión del 

procedimiento de licitación abreviada No. 2021LA-000002-01, solicitud que fue atendida 

mediante oficio No. MS-DRRSCO-0751-2021, de fecha 25 de mayo de 2021,  incorporado al 

expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI.- Que mediante oficio No. 07238 (DCA-1996)-2021, de 21 de mayo de 2021, se solicitó 
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criterio a la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, 

sobre el registro de gestor autorizado de las empresas ALMORENTAL SRL y MTS 

Multiservicios de Costa Rica S.A., en el procedimiento de licitación abreviada No. 2021LA-

000002-01, solicitud que fue atendida mediante el oficio No. MS-DPRSA-409-2021, de fecha 24 

de mayo de 2021, escrito incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------- 

VII.- Que mediante auto las ocho horas cincuenta y un minutos del veinticinco de mayo de dos 

mil veintiuno, se prorrogó el plazo para resolver el recurso de apelación presentado.---------------- 

VIII.- Que mediante auto de las trece horas veintiocho minutos del veintiséis de mayo de dos mil 

veintiuno, se concedió audiencia especial a todas las partes, con el objetivo que se 

pronunciaran respecto a los oficios No. MS-DRRSCO-0751-2021, de fecha 25 de mayo de 2021 

y MS-DPRSA-409-2021, de fecha 24 de mayo de 2021, emitidos respectivamente por el Área 

Rectora de Salud de San Ramón y la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental 

del Ministerio de Salud, diligencia que fue atendida mediante escritos incorporados al 

expediente de la apelación.----------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, siendo que en el 

presente caso se consideró innecesario su otorgamiento en vista de contarse con los elementos 

suficientes para la resolución del recurso presentado.------------------------------------------------------ 

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

expediente digital certificado de la contratación, por lo que de acuerdo con la información 

consultada se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la apertura de 

ofertas de la licitación abreviada No. 2021LA-000002-01, se realizó el diez de marzo de dos mil 

veintiuno (ver folio 22 y 93 del expediente administrativo digital certificado por la 

Administración). 2) Que en la oferta del CONSORCIO ALMORENTAL-MTS, se presentaron los 

siguientes Permisos Sanitarios de Funcionamiento: i) Formulario Unificado de Solicitud de 

Permiso Sanitario de Funcionamiento expedido por Área Rectora de Salud de San Ramón, el 

cual indica: “A. INFORMACIÓN RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO Y ACTIVIDAD PARA LA 

CUAL SE SOLICITA PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO. GRUPO DE RIESGO; C. 

Código CIIU: 7010. TIPO DE ACTIVIDAD O SERVICIO PRINCIPAL: Oficina Administrativa para 

empresa de alquiler en camiones recolectores. NOMBRE COMERCIAL DEL 
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ESTABLECIMIENTO EMPRESA O NEGOCIO QUE SOLICITA EL PSF: ALMORENTAL SRL. 

Provincia: Alajuela. Cantón: San Ramón. Distrito; San Juan. (…). D. USO EXCLUSIVO PARA 

ACTIVIDADES DEL GRUPO C. Para las actividades del grupo C, el presente formulario con la 

debida firma del funcionario que recibe la solicitud y sello de la DARS, constituirá el Certificado 

de Permiso de Funcionamiento. PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO No. 435-2020. 

FECHA: 10 de agosto de 2020. Tiene validez de 5 años. Vence el 10 de agosto de 2025…”. 

(ver folio 244 del expediente administrativo digital certificad por la Administración). ii) Certificado 

de Permiso Sanitario de Funcionamiento expedido por Área Rectora de Salud de San Ramón, 

el cual indica: “En cumplimiento a lo que establece la Ley General de Salud y el Reglamento 

General para el Otorgamiento de Permiso de Funcionamiento, por parte del Ministerio de Salud, 

se extiende el presente permiso sanitario de funcionamiento a; MTS MULTISERVICIOS DE 

COSTA RICA S.A. Razón Social: MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA S.A, (…) TIPO DE 

ACTIVIDAD: VENTA Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO MENOR TALLER DE 

SERVICIOS A FIN. Provincia: Alajuela. Cantón: San Ramón. Distrito; San Rafael. Clasificación  

CIIU: 5221. TIPO DE RIESGO: A. El presente permiso es válido exclusivamente para la 

actividad y lugar arriba indicado, por el periodo correspondiente, (…). Tiene validez de 5 

años…”. (ver folio 257 del expediente administrativo digital certificado por la Administración). 3) 

Que el CONSORCIO ALMORENTAL-MTS, presentó en oferta además, la siguiente información: 

i) Certificado de Registro Gestor que indica; “(…) DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN 

RADIOLÓGICA Y SALUD AMBIENTAL. UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL. Certificado de 

Registro Gestor Autorizado en Gestión de Residuos. Al Gestor de Residuos 

ALMORENTAL S.R.L. Provincia: Alajuela. Cantón: San Ramón. Distrito; San Juan. Para brindar 

los servicios de Recolección y Transporte de 200 toneladas de residuos ordinarios (25 

toneladas de papel, 25 toneladas de cartón, 50 toneladas de plástico y 100 toneladas de 

desechos biodegradables) por mes. En conformidad con el oficio MS-DPRSA-USA-1601-

2020…”. (ver folio 243 del expediente administrativo digital certificado por la Administración). ii) 

Certificado de Registro Gestor que indica;“(…) DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

Y SALUD AMBIENTAL. UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL. Certificado de Registro Gestor 

Autorizado en Gestión de Residuos. MS-DPRSA-USA-RGA-046-2020. Al Gestor de 

Residuos MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA S.A. Provincia: Alajuela. Cantón: San 

Ramón. Distrito; San Pedro. Para brindar los servicios de Recolección y Transporte de 200 

toneladas de residuos (no valorizables) por mes. . En conformidad con el oficio MS-DPRSA-

USA-1212-2020…”. (ver folio 256 del expediente administrativo digital certificado por la 
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Administración).  4) Consta que mediante informe técnico No. MOS-0034-2021, de 11 de marzo 

de 2021, se indicó: “…Licitación Abreviada No. 2021LA-000002-01, Recolección, Transporte y 

Disposición Final de residuos sólidos ordinario municipales, generados por el cantón de 

Abangares”, se puede observar el siguiente cuadro comparativo con aspectos técnicos y su 

calificación: CUADRO No. 1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.------------------------------------------ 

Aspectos Técnicos LUMAR INVESTMENT ALMORENTAL 

UNIDAD RECOLECTORA: 

Derecho de circulación 

RTV 

Certificación de Propiedad 

    

1% Garantía de Participación     

Póliza de Riesgo trabajo     

Póliza de Responsabilidad 

Civil 
    

Certificación  FODESAF Y 

CCSS 
    

Personería     

Declaración Jurada     

Cédula Representante     

Cédula Jurídica     

Patente Comercial     

Permiso Sanitario de 

Funcionamiento 
    

Certificado Gestor     

Separadores x x 

Costo por servicio ₵ 35.200.00 ₵32.900.00 
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(…). Se puede constatar que en el cuadro No. 1, de la línea 1 Recolección  y Transporte ambas 

empresas cumplen con los aspectos técnicos planteados en la decisión inicial, siendo la mejor 

oferta por costo por tonelada es la empresa ALMORENTAL S.R.L…”. (ver folio 306 del 

expediente administrativo digital certificado por la Administración). 5) Que mediante acuerdo No. 

0066-2021, de la sesión ordinaria No. 16-2021, capítulo VI, artículo 3, celebrada el 16 de marzo 

de 2021 en sala de sesiones del Concejo Municipal, se indica lo siguiente: “…SE ACUERDA: 

Aprobar la siguiente acta de recomendación de adjudicación: A la empresa Manejo Integral 

Tecnoambiente S.A., la disposición final de los residuos sólidos ordinarios municipales 

generados en el catón de Abangares, por la suma de ₵ 31.050.000.00, según Licitación Pública 

No. 2021 LA-000002-01  y a la empresa ALMORENTAL-MTS para la recolección y transporte 

de residuos por la suma de ₵75.670.000.00, según Licitación Pública No. 2021 LA-000002-01. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITVAMENTE EN FIRME…”. (ver folio 350 

del expediente administrativo). 6) Que mediante oficio No. MS-DRRSCO-0751-2021, de fecha 

25 de mayo de 2021, el Área Rectora de Salud, de San Ramón, Ministerio de Salud indica lo 

siguiente; “Expediente electrónico: CGR-REAP-2021002446. ASUNTO: RESPUESTA A 

OFICIO NO. 07235 (DCA-1994) CRITERIO SOBRE PERMISO SANITARIO DE 

FUNCIONAMIENTO, EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2021LA-

000002-01. (…).Cualquier persona física o jurídica que desee realizar el servicio de recolección, 

transporte y disposición final de los residuos sólidos ordinarios, debe tener un permiso sanitario 

de funcionamiento en el que se autorice de forma expresa y específica para ejercer todos los 

servicios consultados.  Al respecto el Reglamento general para autorizaciones y permisos 

sanitarios de funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud, N° 39472-S, en la materia 

consultada, refiere estos tipos de permisos sanitarios de funcionamiento, según corresponda de 

la siguiente manera: “Artículo 1: Objeto, alcance y ámbito de aplicación. El presente reglamento 

tiene como objeto establecer los requisitos y trámites que deben cumplir los establecimientos 

que desarrollan actividades industriales, comerciales y de servicios, contemplados en el anexo 

No.1 del presente reglamento, a fin obtener el Permiso Sanitario de Funcionamiento por parte 

del Ministerio de Salud. Asimismo, se establecen los requisitos de aquellas actividades 

temporales que por disposición de la Ley N º 5395 del 30 de octubre de 1973 "Ley General de 

Salud", requieran de una autorización sanitaria para operar en el territorio nacional...”. El 

resaltado es nuestro. Artículo 5: “Clasificación de los Establecimientos según riesgo: Para 

efecto de la obtención del PSF, los establecimientos industriales, comerciales y de servicios, 

definidos en este reglamento se clasifican según su riesgo sanitario y ambiental en tres 

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


6 
 

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 

 

 

 

 

categorías: Grupo A (RIESGO ALTO): Son aquellos establecimientos que por las características 

de las actividades que desarrollan pueden presentar un riesgo sanitario y ambiental alto, lo que 

podría eventualmente afectar la integridad de las personas y el ambiente. Grupo B (RIESGO 

MODERADO): Son aquellos establecimientos que por las características de las actividades que 

desarrollan, pueden presentar un riesgo sanitario y ambiental moderado, por lo que 

eventualmente la integridad de las personas y el ambiente no estarían expuestos a daños 

significativos. Grupo C (RIESGO BAJO): Son aquellos establecimientos que por las 

características de las actividades que desarrollan, presentan un riesgo sanitario y ambiental 

bajo, por lo que la integridad de las personas y el ambiente eventualmente no se ven 

afectados.” Artículo 6: “Tabla de clasificación. Para efectos del artículo anterior, el Ministerio de 

Salud establece en el Anexo 1 del presente reglamento, la Tabla de Clasificación de 

Actividades o Establecimientos según riesgo sanitario, la cual utiliza como referencia la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) versión 4, e incluye la clasificación por 

nivel de riesgo sanitario y ambiental teniendo como objetivo fortalecer los procesos de 

ejecución, desarrollo, evaluación y control de las actividades que requieren PSF.” El resaltado 

es nuestro. ANEXO I TABLA I CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES 

COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS REGULADAS POR EL MINISTERIO DE 

SALUD SEGÚN NIVEL DE RIESGO SANITARIO Y AMBIENTAL. ---------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) Esos permisos sanitarios de funcionamiento no incluyen la autorización para el servicio de 

recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos ordinarios, según lo dispone la 

normativa citada en el punto 2 del presente oficio…”. (Dicho expediente puede ser accesado en 

la página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando las 

opciones "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y “Consulta 
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Pública”, expediente No. CGR-REAP-2021002446, folio 76). 7) Que mediante oficio No. MS-

DPRSA-409-2021, de fecha 24 de mayo de 2021, la Dirección de Protección Radiológica y 

Salud Ambiental, del Ministerio de Salud indica lo siguiente; “En referencia al oficio DCA-1996 

del 21 de mayo del 2021, mediante el cual se solicita criterio sobre registro de gestor autorizado 

de residuos, en el procedimiento de licitación abreviada No. 2021LA-000002-01, y en relación 

con el recurso de apelación de la empresa Lumar Investment S.A., promovido por la 

Municipalidad de Abangares para realizar el servicio de recolección, transporte de desechos 

sólidos, tratamiento y disposición final en el Cantón de Abangares, se le informa lo siguiente: Se 

procedió por parte de personal de la Unidad de Salud Ambiental a realizar la revisión de los 

expedientes correspondientes a las empresas Almorental S.R.L. y MTS Multiservicios Costa 

Rica, donde se detecta que por error humano, se omitió realizar la revisión de las actividades 

autorizadas a realizar mediante el Permiso Sanitario de Funcionamiento, siendo lo correcto que 

ambas empresas para poder realizar la actividad de Gestor Autorizado de Residuos, deben 

tener autorizado mediante el Permiso Sanitario de Funcionamiento la actividad de recolección y 

transporte y posteriormente solicitar el registro como Gestor Autorizado de Residuos, así 

dispuesto en el artículo 47, inciso a, del Reglamento General a la Ley de Gestión Integral de 

Residuos, el cual dicta “Contar con permiso sanitario de funcionamiento vigente para la etapa 

de gestión de manejo de residuos correspondiente el cual será verificado durante el proceso de 

registro” De acuerdo a lo anterior se procedió de forma inmediata por parte de la Unidad de 

Salud Ambiental, a generar la prevención respectiva a ambas empresas, para que en el plazo 

de 10 días hábiles, presenten la documentación correspondiente ante el Área Rectora de Salud, 

para proceder con la actualización del Permiso Sanitario de Funcionamiento, de no presentar 

los documentos necesarios, se procederá con el Acto Administrativo correspondiente y la 

revocatoria del registro de gestor autorizado de residuos. Para su conocimiento, se adjuntan los 

oficios MS-DPRSA-USA-866-2021 dirigido a la empresa Almorental S.R.L y MS-DPRSA-USA-

867-2021, dirigido a la empresa MTS Multiservicios de Costa Rica S.A.  Es importante 

mencionar que ambos gestores, solamente se encuentran autorizados para realizar las etapas 

de gestión de recolección y transporte de residuos, mismos que son llevados a un destino 

final.”. (Dicho expediente puede ser accesado en la página web institucional: www.cgr.go.cr en 

la pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones "Consulte el estado de su trámite”, 

“Consulta de expediente electrónico” y “Consulta Pública”, expediente No. CGR-REAP-

2021002446, folio 78). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Sobre el Permiso Sanitario de Funcionamiento del 

consorcio adjudicatario. La apelante manifiesta que su representada es una empresa que 

entre sus actividades principales están la recolección y transporte de residuos, razón por la cual 

participó como oferente para la licitación indicada junto con la empresa adjudicada, por lo que 

es claro tiene legítimo interés y recurre el acto de adjudicación de la línea No. 1, Recolección y 

Transporte. Añade que recurre con base en las siguientes consideraciones: En los requisitos  

de admisibilidad, se indica: “• Presentar permiso de funcionamiento vigente del Ministerio de 

Salud para las actividades a ofertar y que exprese claramente la posibilidad de renovación”. En 

virtud de lo anterior señala que el consorcio adjudicatario ALMORENTAL-MTS presenta dos 

permisos sanitarios de funcionamiento en su oferta, uno perteneciente a la empresa 

ALMORENTAL SRL que en su actividad o servicio indica “TIPO DE SERVICIO PRINCIPAL: 

oficina administrativa para empresa de alquiler de camiones recolectores” y uno perteneciente a 

la empresa MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA S.A. que en su actividad indica “TIPO DE 

ACTIVIDAD: VENTA Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO MENOR TALLER DE 

SERVICIOS A FIN”. Afirma que ello pone en evidencia que los permisos de funcionamiento 

aportados por el consorcio que resultó adjudicado, no cumplen con las actividades a ofertar 

como es solicitado en este requisito de admisibilidad indicado en el cartel, ya que 

corresponderían a la línea de “SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE 

RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DESDE SU LUGAR DE ORIGEN HASTA EL SITIO DE 

DISPOSICIÓN FINAL.”, y los presentados son para alquiler de camiones y no para transporte y 

recolección como es requerido en el cartel. Afirma que una cosa es que una empresa se 

dedique a alquilar camiones para que un tercero los opere, y otra muy distinta es que una 

empresa se dedique a operar camiones para la recolección y transporte de residuos. Siendo así 

que el consorcio ALMORENTAL-MTS, no cumple con este requisito de admisibilidad, por lo que 

no debería de haber sido adjudicado, lo que genera que se encuentren incumpliendo lo 

establecido en el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, ya que se estaría 

brindando un servicio para el que no se tiene permiso de funcionamiento, por lo que reitera que 

este consorcio no debió resultar adjudicado. En audiencia especial otorgada indicó además 

que, según la respuesta de la Rectoría de la Salud Central Occidente, del Ministerio de Salud, 

en relación a la solicitud de criterio, se indica lo siguiente “Cualquier persona física o jurídica 

que desee realizar el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos 

sólidos ordinarios, debe tener un permiso sanitario de funcionamiento en el que se autorice de 

forma expresa y específica para ejercer todos los servicios consultados.” y concluyen el 
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documento con la siguiente información “Esos permisos sanitarios de funcionamiento no 

incluyen la autorización para el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos 

sólidos ordinarios, según lo dispone la normativa citada en el punto 2 del presente oficio.” lo que 

demuestra que ninguna de las empresas del consorcio ALMORENTAL-MTS cumple con el 

requisito de admisibilidad solicitado en el cartel del proceso de contratación, donde de manera 

clara se indicó que se debía presentar un permiso de funcionamiento vigente del Ministerio de 

Salud para las actividades a ofertar, que para la línea 1 correspondían a recolección y 

transporte de residuos. Además señala que, la Dirección de Protección Radiológica y Salud 

Ambiental, del Ministerio de Salud indicó que realizaron la revisión de los expedientes de las 

empresas Almorental S.R.L. y MTS Multiservicios Costa Rica donde se percataron de que por 

un error humano omitieron realizar la revisión de las actividades autorizadas a realizar mediante 

el Permiso Sanitario de Funcionamiento y que lo correcto era que ambas empresas para poder 

realizar la actividad de Gestor Autorizado de Residuos debían tener primero autorizado 

mediante el Permiso de Funcionamiento la actividad de recolección y transporte para poder 

posteriormente solicitar el registro como Gestor Autorizado de Residuos. Esto demuestra que 

ninguna de las empresas del consorcio ALMORENTAL-MTS debía de tener para el momento 

del cierre de recepción de ofertas el certificado como Gestor Autorizado de Residuos lo que 

hubiera impedido que pudieran cumplir a cabalidad con los requisitos solicitados en el cartel. 

Reitera elconsorcio ALMORENTAL-MTS no debió resultar adjudicado, debido a que no cumple 

con poseer un permiso de funcionamiento acorde a las actividades que se ofertaron ni con un 

certificado de gestor que permita que se desarrollen las actividades cumpliendo con lo 

establecido en las distintas leyes y reglamentos del país. La Administración afirma que el 

artículo 2 del Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de 

Funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud, señala en su inciso 25: “Permiso Sanitario 

de Funcionamiento (PSF): Documento que emite el Ministerio de Salud como requisito previo 

para que un establecimiento en una ubicación determinada pueda operar, en cumplimiento de 

la legislación vigente que previene el impacto que los establecimientos puedan generar sobre el 

ambiente y la salud pública durante su funcionamiento”. De conformidad con lo expuesto, no 

hay ningún incumplimiento en este sentido, pues nada tiene que ver el establecimiento 

comercial con los recolectores de basura, siempre y cuando la empresa cuente con un 

Certificado de Registro Gestor Autorizado en Gestión de Residuos, lo que permite que puedan 

operar de conformidad a la solicitud planteada en la licitación de marras. Según lo indica el 

Ministerio de Salud, el trámite de registro de gestor de residuos autorizado, es un requisito 
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establecido en el artículo 32 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley No. 8839), 

donde establece que toda persona física o jurídica, públicas o privadas, que se dediquen a la 

gestión total o parcial de residuos (entiéndase por gestión de residuos: recolección, transporte, 

acopio, valorización, desensamblaje, exportación, tratamiento y disposición final), para poder 

operar debe registrarse ante el Ministerio de Salud y cumplir con los requisitos establecidos en 

el Reglamento General a la precitada Ley.  En lo que respecta a los requisitos para registrarse 

como gestor de residuos autorizados ante esta Institución, los mismos se encuentran 

establecidos en el Capítulo X, del Decreto No. 37567-S-MINAET-H, Reglamento General a la 

Ley para la Gestión Integral de Residuos, en el artículo 47, señala que los interesados deben: 

“Contar con permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud.  Pagar el monto 

respectivo indicado en el reglamento por concepto de registro (art. 49° - Del pago)  Presentar el 

formulario debidamente lleno de acuerdo con la actividad que desarrolla, acreditando la 

documentación de respaldo que se solicita; Contar con un programa de gestión integral de 

residuos en su calidad de generador de residuos como resultado de su actividad de manejo”.  

En el caso del formulario para el registro que debe el interesado llenar, se encuentra en el 

anexo III del citado Reglamento. Visto lo anterior, es claro que para los intereses de la 

Municipalidad de Abangares es que la empresa adjudicataria sí cumple con el requisito 

solicitado. En audiencia especial otorgada, la Administración señaló que ha venido haciendo las 

cosas bien, y en el entendido del principio de buena fe, considera que no se ha violentado 

ningún proceso, añadiendo que avala lo que dice el Ministerio de Salud en su oficio MS-

DPRSA-409-2021, de fecha 24 de mayo del 2021, por lo que solicita se le permita a la empresa 

cumplir con los requisitos y que se otorgue la posibilidad de contratarlos a ellos. El consorcio 

adjudicatario señala que ambas empresas cuentan con permiso de funcionamiento sanitario 

vigente ante el Ministerio de Salud, para lo que es el alquiler de camiones recolectores de 

residuos sólidos, que aunque en este no se especifica claramente que se da la labor de 

recolección y transporte de los residuos sólidos, fue con este permiso sanitario con el que se 

solicitó el permiso para poder ser gestores de residuos (permiso que autoriza y faculta a 

cualquier empresa para la recolección y trasiego de desechos sólidos dentro del país) ante el 

Ministerio de Salud, por lo que está más que claro que si el mismo Ministerio de Salud otorgó el 

permiso para ser gestores de residuos con el número de oficio MS-DPRSA-USA-1601-2020, 

queda más que validado ante este ente para dar el servicio de recolección y transporte de los 

residuos sólidos ordinarios dentro de todo el país. Expresa que es un argumento carente de 

sentido pues lo cierto es que tiene los permisos para realizar la actividad adjudicada. Todo lo 
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anterior demuestra la falta de fundamentación del recurso de apelación. Indica que no es cierto 

que su representada no cuenta con el permiso sanitario de funcionamiento, pues el mismo 

consta desde oferta. Ahora bien, si el apelante estimaba que el permiso de funcionamiento no 

es jurídica o técnicamente adecuado debió haberlo demostrado, es decir, debió haber aportado 

prueba técnica que respalde su afirmación, reiterando que su permiso es legítimo y suficiente. 

Manifiesta que se enfoca erróneamente el apelante en el permiso de salud de las oficinas 

administrativas, y deja de lado que ese permiso es la base para solicitar el permiso para poder 

ser gestores de residuos (permiso que autoriza y faculta a cualquier empresa para la 

recolección y trasiego de desechos sólidos dentro del país), ante el Ministerio de Salud, permiso 

que fue otorgado por el propio Ministerio de Salud mediante oficio MS-DPRSA-USA-1601-2020 

que consta desde oferta y respecto del cual el apelante omite convenientemente referirse. En 

un caso similar mediante resolución R-DCA-0607-2018 de las ocho horas con cuatro minutos 

del veinticinco de junio del dos mil dieciocho ese órgano contralor indicó: “Lo anterior fue 

atendido por oficio No. DAJ-RM-1292-2018 del ocho de junio de dos mil dieciocho, el cual 

refiere al criterio CN-ARS-A2-1005-2018 emitido por la Dirección del Área Rectora de Salud 

Alajuela 2, donde concluyó: “(…) Además, mediante certificado DPAH-UASSAH-RGA-025-

2013, con fecha del 19 de diciembre de 2013, la Dirección de Protección de Ambiente Humano, 

otorgó el Certificado de Registro de Gestor de Residuos …, para brindar los servicios de 

Recolección y Transporte de Residuos, vigente a la fecha y apegado al PSF N° 825-13” (folio 

159 del expediente de apelación). Así las cosas, y conforme con el criterio emitido por el órgano 

rector en la materia, se tiene entonces que el cuestionamiento hecho por adjudicatario y 

Administración, al atender la audiencia inicial sobre la actividad señalada en el permiso No. 

825-13, no lleva razón, por lo que se declara sin lugar”. Es claro entonces que el certificado del 

registro gestor resulta necesario y suficiente para ejecutar la actividad que corresponde a la 

licitación y su representada cuenta con ese certificado vigente. En audiencia especial otorgada 

manifestó que procedió inmediatamente por parte de ambas empresas a realizar todo lo 

solicitado por la Dirección y presentar ante el Área Rectora de Salud de San Ramón, toda la 

documentación necesaria para realizar el cambio en los permisos de funcionamiento sanitario 

de ambas empresas e incluirle la actividad de recolección y transporte de residuos Ordinarias y 

que se amplíe el código CIIU en ambos permisos, quedando a la espera del nuevo permiso con 

la ampliación solicitada por parte de la Unidad de Salud Ambiental. Afirma está cumpliendo con 

lo indicado por ellos y por lo tanto solicita que se tome en cuenta que sí se cumple con todo 

para que no exista ningún problema ni fallo en contra de la adjudicación a favor de su 
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consorcio. Como puede verse se trata de un error material causado por la propia Administración 

Pública, en este caso el Ministerio de Salud, quien reconoce el error humano. Es decir, se trata 

de un aspecto de mera formalidad que será corregido, en ese sentido en aplicación del principio 

de informalismo y el principio de buena fe que informa esta materia no puede tenerse por 

incumpliente a su representada por un error que no ha cometido. En ese sentido manifiesta 

que, a la audiencia inicial cuenta con permiso de funcionamiento sanitario vigente ante el 

Ministerio de Salud mismo que con error o sin error humano se encuentra vigente y aunque son 

para el alquiler de camiones recolectores de residuos sólidos y no se especifica claramente que 

se da la labor de recolección y transporte de los residuos sólidos fue con este permiso sanitario 

con el que se solicitó el permiso para poder ser gestores de residuos (permiso que autoriza y 

faculta a cualquier empresa para la recolección y trasiego de desechos sólidos dentro del país) 

ante el Ministerio de Salud por lo que considera que está más que claro que si el mismo 

Ministerio de Salud otorgo el permiso para ser gestores de residuos con el número de oficio MS-

DPRSA-USA-1601-2020 queda más que validados para dar el servicio de recolección y 

transporte de los residuos sólidos ordinarios dentro de todo el país. Criterio de la División: 

Como punto de partida y a fin de tener claridad acerca del objeto del concurso, conviene 

señalar que el cartel indica sobre el particular, lo siguiente: “…3. OBJETO DE LA COMPRA. 

Esta licitación tiene como objetivo la contratación de los servicios de recolección y transporte de 

los residuos sólidos ordinarios municipales del cantón de Abangares desde la fuente de 

generación a su destino de tratamiento y disposición final, impulsando el cumplimiento a la Ley 

No. 8839 y con ello garantizar un ambiente limpio y sano a los habitantes del cantón. Esta 

contratación consta de dos líneas de servicio, a saber: 1. La recolección y transporte de los 

residuos sólidos municipales. 2. Tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 

municipales. Los residuos recuperados en el cantón de Abangares por un periodo de 1 año 

prorrogable una vez de conformidad con el artículo 162 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, impulsando el cumplimiento a la Ley No. 8839 y con ello para 

garantizar un ambiente sano y limpio a los habitantes de este cantón…”. (ver folio 29 del 

expediente administrativo digital certificado por la Administración). Así mismo el pliego 

cartelario, en el apartado de requisitos de Admisibilidad indica: “Presentar permiso de 

funcionamiento vigente del Ministerio de Salud para las actividades a ofertar y que exprese 

claramente la posibilidad de renovación”, (ver folio 43 del expediente administrativo digital 

certificado por la Administración). Por otra parte, y de interés para el abordaje del caso, resulta 

de interés señalar que la apertura de ofertas del concurso se llevó a cabo el día diez de marzo 
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de dos mil veintiuno, (hecho probado 1), fecha en la cual los diferentes participantes debían 

acreditar la habilitación para realizar el objeto de la contratación, en un plano de igual condición. 

Establecido lo anterior tenemos  que la oferta del consorcio adjudicatario, se encuentra 

constituida por las siguientes sociedades: Almorental Sociedad de Responsabilidad Limitada y 

MTS Multiservicios de Costa Rica S.A.(hecho probado No. 2) siendo que con su propuesta 

aportó dos permisos sanitarios de funcionamiento –una por empresa- y estos indican en 

relación al tipo de actividad autorizada, lo siguiente: El permiso sanitario de funcionamiento de 

Almorental S.R.L, fue expedido para la actividad de “Oficina Administrativa para empresa de 

alquiler en camiones recolectores”, (hecho probado No. 2.i). Así mismo el permiso sanitario de 

funcionamiento de MTS Multiservicios de Costa Rica S.A., se emitió para ejercer la actividad de 

venta y renta de maquinaria pesada y equipo menor, taller de servicio a fin, (hecho probado No. 

2.ii). Estos permisos sanitarios de funcionamiento son los que precisamente cuestiona la 

apelante, indicando que las actividades que habilitan realizar no guardan relación con el objeto 

contractual y que por la tanto la adjudicataria debe ser excluida para la línea 1 del concurso. 

Ahora bien de frente a dicho argumento tanto la Administración licitante como el consorcio 

adjudicatario, al contestar la audiencia inicial, si bien se reconoce que ambos permisos 

sanitarios de funcionamiento son para el alquiler de camiones, señalan que ostentan el registro 

de gestor de residuos autorizado ante el Ministerio de Salud y que ello es suficiente para prestar 

el servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos, además agregan que fue con 

estos permisos sanitarios, con el que se solicitó el permiso para poder ser gestores de residuos. 

De frente a lo anterior, esta División de Contratación Administrativa procedió a elevar consultas 

a la autoridad  rectora de la materia, con la finalidad de determinar el alcance de los permisos 

sanitarios de funcionamiento expedidos a favor de las empresas que conforman el consorcio 

adjudicatario. Al respecto mediante oficio No. 07235 (DCA-1994), del 21 de mayo del presente 

año, este órgano contralor requirió al Área Rectora de Salud, San Ramón, del Ministerio de 

Salud criterio en los siguientes términos: “1. Considerando que el procedimiento No. 2021LA-

000002-01, ha sido promovido para contratar el servicio de recolección, transporte y disposición 

final de los residuos sólidos ordinarios municipales generados en el cantón de Abangares, se 

requiere se indique i si de frente al ordenamiento jurídico, los oferentes deben o no contar con 

un permiso sanitario de funcionamiento en el cual se les habilite de forma expresa y específica 

para ejercer esa actividad en particular. 2. Si de frente al ordenamiento jurídico ambas 

empresas (Almorental SRL y MTS Multiservicios Costa Rica S.A.), están o no habilitadas para 

prestar el servicio de recolección y transporte y disposición final de los residuos sólidos 
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ordinario municipales generados en el cantón de Abangares, según el contenido de los 

permisos descritos.”. (Dicho expediente puede ser accesado en la página web institucional: 

www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones "Consulte el estado de su 

trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y “Consulta Pública”, expediente No. CGR-REAP-

2021002446, folio 46).  Ante lo consultado, mediante oficio No.  MS-DRRSCO-0751-2021 de 

fecha… el Director Regional de dicha Área, indicó: “(…) 1. La presente diligencia administrativa 

la realizamos ante solicitud de la (sic) Procuraduría General de la Republica y por haber emitido 

el Área Rectora de Salud San Ramón los siguientes permisos sanitario de funcionamiento: • 

Permiso sanitario de funcionamiento N° SR-174- 2019, a favor de la persona jurídica MTS 

Multiservicios de Costa Rica S, A, para la actividad: Venta y renta de maquinaria pesada y 

equipo menor, taller de servicios a fin, clasificación: CIIU 5221, tipo de riesgo: B, con fecha de 

vencimiento 5 de febrero de 2024; establecimiento ubicado paralelo a la autopista Bernardo 

Soto, en Alto La Cima, contiguo a la empresa Zebol, en San Rafael de San Ramón, Alajuela. • 

Permiso sanitario de funcionamiento N° 435 2020, otorgado a favor de la persona jurídica 

Almorental SRL, para la actividad: oficina administrativa para empresas de alquiler de camiones 

recolectores, clasificación CIIU 7010, riesgo C, con fecha de vencimiento el 10 de agosto de 

2025; establecimiento ubicado en la Urbanización Jiménez Cruz, 25 metros al este del 

abastecedor Santa Rita, en San Juan, San Ramón, Alajuela. (…). Cualquier persona física o 

jurídica que desee realizar el servicio de recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos ordinarios, debe tener un permiso sanitario de funcionamiento en el que 

se autorice de forma expresa y específica para ejercer todos los servicios consultados. Al 

respecto el Reglamento general para autorizaciones y permisos sanitarios de 

funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud, N° 39472-S, en la materia consultada, 

refiere estos tipos de permisos sanitarios de funcionamiento, según corresponda de la siguiente 

manera: “Artículo 1: Objeto, alcance y ámbito de aplicación. El presente reglamento tiene como 

objeto establecer los requisitos y trámites que deben cumplir los establecimientos que 

desarrollan actividades industriales, comerciales y de servicios, contemplados en el anexo No.1 

del presente reglamento, a fin obtener el Permiso Sanitario de Funcionamiento por parte del 

Ministerio de Salud. Asimismo, se establecen los requisitos de aquellas actividades temporales 

que por disposición de la Ley N º 5395 del 30 de octubre de 1973 "Ley General de Salud", 

requieran de una autorización sanitaria para operar en el territorio nacional...”. El resaltado es 

nuestro. Artículo 5: “Clasificación de los Establecimientos según riesgo: Para efecto de la 

obtención del PSF, los establecimientos industriales, comerciales y de servicios, definidos en 
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este reglamento se clasifican según su riesgo sanitario y ambiental en tres categorías: Grupo A 

(RIESGO ALTO): Son aquellos establecimientos que por las características de las actividades 

que desarrollan pueden presentar un riesgo sanitario y ambiental alto, lo que podría 

eventualmente afectar la integridad de las personas y el ambiente. Grupo B (RIESGO 

MODERADO): Son aquellos establecimientos que por las características de las actividades que 

desarrollan, pueden presentar un riesgo sanitario y ambiental moderado, por lo que 

eventualmente la integridad de las personas y el ambiente no estarían expuestos a daños 

significativos. Grupo C (RIESGO BAJO): Son aquellos establecimientos que por las 

características de las actividades que desarrollan, presentan un riesgo sanitario y ambiental 

bajo, por lo que la integridad de las personas y el ambiente eventualmente no se ven 

afectados.”  Artículo 6: “Tabla de clasificación. Para efectos del artículo anterior, el Ministerio de 

Salud establece en el Anexo 1 del presente reglamento, la Tabla de Clasificación de 

Actividades o Establecimientos según riesgo sanitario, la cual utiliza como referencia la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) versión 4, e incluye la clasificación por 

nivel de riesgo sanitario y ambiental teniendo como objetivo fortalecer los procesos de 

ejecución, desarrollo, evaluación y control de las actividades que requieren PSF.”. ANEXO I 

TABLA I CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES COMERCIALES, 

INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS REGULADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD SEGÚN 

NIVEL DE RIESGO SANITARIO Y AMBIENTAL.--------------------------------------------------------------- 
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(…). Esos permisos sanitarios de funcionamiento no incluyen la autorización para el 

servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos ordinarios, 

según lo dispone la normativa citada en el punto 2 del presente oficio.”. (negrita no es del 

original), (hecho probado No. 6).  Así mismo en relación al certificado de gestor autorizado, 

mediante oficio No. 07238 (DCA-1996) del 21 de mayo del presente año, este órgano contralor 

requirió a la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, 

criterio en los siguientes términos: “ 1. Si de frente a las disposiciones del ordenamiento jurídico 

para brindar el servicio de recolección y transporte y disposición final de los residuos sólidos 

ordinarios municipales generados en el cantón de Abangares–servicio requerido en esta 

contratación según lo expuesto en el aparte de antecedentes de este oficio-; el interesado en 

participar debe o no estar registrado como gestor de residuos ante el Ministerio de Salud, para 

dicha actividad en particular. 2. En caso de resultar afirmativa la respuesta a la anterior 

pregunta, se requiere que se indique si de frente a las disposiciones del ordenamiento jurídico, 

debe existir vinculación entre la actividad autorizada en el permiso sanitario de funcionamiento y 

la actividad autorizada en el Certificado de Registro Gestor Autorizado, es decir si para este 

caso concreto, ambos permisos deben autorizar la misma actividad, o si por el contrario, sería 

suficiente para tener por habilitada la actividad en este caso para recolección y transporte de 

residuos, con que solo el certificado de gestor lo indique”. (Dicho expediente puede ser 

accesado en la página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, 

seleccionando las opciones "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente 

electrónico” y “Consulta Pública”, expediente No. CGR-REAP-2021002446, folio 66). Para esta 

consulta particular, la respuesta se obtuvo, mediante oficio No.  MS-DPRSA-409-2021, de fecha 

24 de mayo de 2021 ante lo cual la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del 

Ministerio consultado indicó: “…Se procedió por parte de personal de la Unidad de Salud 

Ambiental a realizar la revisión de los expedientes correspondientes a las empresas Almorental 

S.R.L. y MTS Multiservicios Costa Rica, donde se detecta que por error humano, se omitió 

realizar la revisión de las actividades autorizadas a realizar mediante el Permiso Sanitario de 

Funcionamiento, siendo lo correcto que ambas empresas para poder realizar la actividad 

de Gestor Autorizado de Residuos, deben tener autorizado mediante el Permiso Sanitario 

de Funcionamiento la actividad de recolección y transporte y posteriormente solicitar el 

registro como Gestor Autorizado de Residuos, así dispuesto en el artículo 47, inciso a, 

del Reglamento General a la Ley de Gestión Integral de Residuos, el cual dicta “Contar con 

permiso sanitario de funcionamiento vigente para la etapa de gestión de manejo de residuos 
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correspondiente el cual será verificado durante el proceso de registro” De acuerdo a lo anterior 

se procedió de forma inmediata por parte de la Unidad de Salud Ambiental, a generar la 

prevención respectiva a ambas empresas, para que en el plazo de 10 días hábiles, presenten la 

documentación correspondiente ante el Área Rectora de Salud, para proceder con la 

actualización del Permiso Sanitario de Funcionamiento, de no presentar los documentos 

necesarios, se procederá con el Acto Administrativo correspondiente y la revocatoria del registro 

de gestor autorizado de residuos…”, (hecho probado No. 7), (negrita no es del original). De todo 

lo anteriormente expuesto, es menester establecer algunas conclusiones de suma importancia. 

En primer lugar, se tiene por acreditado que las empresas Almorental S.R.L y MTS 

Multiservicios de Costa Rica S.A., como integrantes del consorcio adjudicatario, presentaron 

con su oferta permisos sanitarios de funcionamiento, expedidos por el Área de Salud de San 

Ramón, la cual refiere para la primera empresa como actividad habilitada “Oficina Administrativa 

para empresa de alquiler en camiones recolectores” y para la empresa MTS Multiservicios de 

Costa Rica S.A., se emitió para ejercer la actividad de venta y renta de maquinaria pesada y 

equipo menor, taller de servicio a fin (…)”. Como segunda conclusión, y de acuerdo con las 

consultas realizadas al Área de Salud indicada, se tiene que las empresas indicadas no cuentan 

con un permiso sanitario de funcionamiento que les habilite para la actividad de recolección y 

transporte de residuos, que es precisamente la actividad que corresponde con la línea 

adjudicada, y como tercera conclusión se tiene, que un presupuesto base para obtener el 

certificado de gestor de residuos lo es precisamente, contar con un permiso sanitario de 

funcionamiento a fin a la actividad en cuestión. Al respecto, en virtud de lo dispuesto en el 

Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados 

por el Ministerio de Salud, N° 39472-S, es necesario contar con el permiso sanitario de 

funcionamiento para cualquier actividad según lo indica el artículo 1, que indica: “Objeto, 

alcance y ámbito de aplicación. El presente reglamento tiene como objeto establecer los 

requisitos y trámites que deben cumplir los establecimientos que desarrollan actividades 

industriales, comerciales y de servicios, contemplados en el anexo No.1 del presente 

reglamento, a fin obtener el Permiso Sanitario de Funcionamiento por parte del Ministerio de 

Salud. Asimismo, se establecen los requisitos de aquellas actividades temporales que por 

disposición de la Ley N º 5395 del 30 de octubre de 1973 "Ley General de Salud", requieran de 

una autorización sanitaria para operar en el territorio nacional”. Es decir para el caso en 

concreto, si determinada empresa desea desempeñarse en este tipo de actividades licitadas; 

“recolección y transporte de los residuos sólidos”,  se deprende con meridiana claridad de la 
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norma en referencia, que su permiso sanitario de funcionamiento debe ser a fin a esa actividad, 

-catalogada como de riesgo alto, tal y como se indica en el oficio No.  MS-DRRSCO-0751-2021 

del Área de Salud de San Ramón. Por ende no resulta válido presentar un permiso sanitario de 

funcionamiento, con una actividad que difiera de las licitadas en el concurso. Así pues, resulta 

claro que para ejercer cualquier actividad, los interesados deberán contar con el respectivo 

permiso sanitario de funcionamiento, siendo indiscutible que para la actividad en el caso que 

nos ocupa, correspondiente a los servicios de recolección y transporte de los residuos sólidos 

municipales, este reglamento define con meridiana claridad cuáles son las actividades, por las 

que el interesado debe solicitar el permiso sanitario. De ahí que el permiso sanitario de 

funcionamiento con que deben contar los oferentes al presente proceso, debe ser en dicha 

actividad y no en otra, toda vez que este es el servicio que es desarrollado y que ha sido 

ofrecido a la Administración. En el caso concreto los potenciales oferentes debieron de observar 

las normas jurídicas aplicables al procedimiento y siendo que el concurso cuyo acto final se 

apela se promovió para la contratación de los servicios de recolección y transporte de los 

residuos sólidos ordinarios municipales del cantón de Abangares, es en esa actividad que debió 

contarse con la habilitación que otorga el permiso sanitario. No puede obviar esta División que 

la línea recurrida es la línea No. 1, perteneciente a “La recolección y transporte de los residuos 

sólidos municipales”, resultado claro que para el día 10 de marzo de 2021, fecha en que se 

celebró la apertura de ofertas,  (hecho probado 1), el consorcio adjudicatario no contaba con el 

permiso sanitario de funcionamiento que impone el ordenamiento jurídico como habilitación 

para poder operar el servicio de recolección y transporte de residuos. Por el contrario, es 

acreditable que a esa fecha, los permisos sanitarios funcionamiento aportados y que mantienen 

en la actualidad las dos empresas que forman el consorcio adjudicado, -Almorental y MTS-, es 

para la ejecución de actividades muy distintas a las licitadas, sin que pueda entenderse que por 

contar con un certificado de gestor de residuos se sustituya la obligación de contar de manera 

primigenia con el permiso sanitario de funcionamiento, lo que implica que se esté en presencia 

de un incumplimiento grave por parte del consorcio adjudicatario, que ocasiona la exclusión de 

su oferta, y no lleva razón la Administración cuando mediante informe técnico indica que cumple 

el extremo (hecho probado No. 3). En relación con lo anterior resulta de interés señalar que en 

la resolución No. R-DCA-0646-2019 de las diez horas cuarenta y siete minutos del cinco de julio 

de dos mil diecinueve, este órgano contralor expuso: “(…) resulta meridianamente claro que 

para el momento de la fecha de apertura de ofertas, el consorcio en cuestión no contaba con el 

permiso sanitario y que por ende, aún y cuando subsanó lo pedido, esta subsanación implicaría 
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reconocerle a dicho consorcio, un documento con vigencia posterior a la fecha de apertura y 

consecuentemente, otorgarle una ventaja indebida al consorcio en cuestión, especialmente si 

se considera que el requisito en cuestión es de orden legal. Debe tener presente la 

Administración licitante y el consorcio recurrente, que los permisos, licencias, certificados, etc., 

que se requieran, deben encontrarse vigentes al momento de la fecha de apertura de ofertas, y 

no posteriormente. (…) Para mayor abundamiento, en la resolución R-DCA-0291-2018 del 22 

de marzo del 2018, este Despacho indicó: “(…) Así las cosas, el ejercicio de cualquier 

actividad a desarrollarse en el país, requiere la autorización previa por parte del 

Ministerio de Salud a través del otorgamiento del Permiso Sanitario de Funcionamiento, 

incluso más allá de que dicho requerimiento sea expresamente requerido en el cartel de 

licitación, que por cierto en este caso es omiso salvo lo dispuesto en los puntos 2.2.3 y 2.2.5 

referente al traslado de los productos que en todo caso resulta un tema subyacente del mismo. 

Tras el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por (…) la empresa adjudicataria al 

contestar la audiencia inicial aporta una copia fotostática del Permiso Sanitario de 

Funcionamiento N° 2003 (N° CSARS-D-PSF-2003-2017) a favor de (…) en el que se describe 

que comprende el "ALMACENAMIENTO, ABARROTES, ARTICULOS DE BAZAR, CUIDADO 

PERSONAL, FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OFICINA DE ATENCIÓN 

AL CLIENTE PARA LA VENTA DE PRODUCTOS VARIOS Y TIENDA", mismo que fue emitido 

por el Área Rectora de Salud de Desamparados con los códigos 4752, 5210, 4711, 4719, y 

cuya fecha de emisión es el 14 de diciembre del 2017 (ver hecho probado N° 7), ante lo cual, se 

tiene por acreditado que al momento de la apertura del presente procedimiento de 

contratación, sea el día 16 de marzo del 2017, (ver hecho probado N° 8), la empresa 

adjudicataria carecía de dicho permiso y en consecuencia, de las condiciones exigidas 

por el ordenamiento jurídico para la prestación del servicio requerido y por lo tanto, 

adolece (sic) un vicio que le impide resultar adjudicataria del concurso, considerando que 

tal y como se ha mencionado en otras oportunidades respecto a la apertura de ofertas: “ (...) Es 

en ese momento en el que se toma una especie de fotografía de las ofertas respecto de sus 

condiciones técnicas, jurídicas o económicas; de tal suerte que no pueden ser susceptibles de 

modificación, por lo que el cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento también 

debe tenerlo el oferente al momento de someter su plica a conocimiento de la Administración 

(...)” (Resolución R-DCA-425- 2006 del 22 de agosto del 2006). Así las cosas, la participación 

de dicho oferente en el presente concurso, le exigía contar con las habilitaciones legales 

y reglamentarias para la prestación del servicio a contratar ya que: "..., debe entenderse 
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que el cartel tiene que resultar armónico con el ordenamiento jurídico, de tal suerte que si se 

para una actividad en la ley o en un decreto, debe cumplirse aunque el cartel no lo 

indique."(ver R-DCA-433-2016 del 26 de mayo del 2016). Aunado a lo anterior, dicha omisión 

no puede ser subsanada con posterioridad a la apertura en tanto que esa condición no existía 

con anterioridad -según se desprende de la documentación aportada por la misma empresa-, 

siendo que la tramitación del permiso se dio hasta diciembre del 2017, sea posterior a la 

apertura de ofertas realizada el día el 16 de marzo del 2017, requisito que entonces debió ser 

cumplido con la oferta en atención al ordenamiento jurídico (…)” (negrita no es del original). Por 

último no obvia este Despacho señalar, que al contestar la audiencia inicial, la adjudicataria 

alude al certificado de gestor autorizado que tiene el consorcio, no obstante se toma en 

consideración la respuesta dada por la  Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental, 

pues si bien se reconoce por parte de esta instancia, que no validó las actividades autorizadas 

en el Permiso Sanitario de Funcionamiento, ha sido enfática en indicar que lo correcto para 

poder realizar la actividad de Gestor Autorizado de Residuos y extender dicho documento, 

resulta indispensable tener autorizado mediante el permiso sanitario de funcionamiento la 

actividad de recolección y transporte, como ya fue indicado.  Por otra parte no debe perderse de 

vista, que si bien la presentación del permiso sanitario de funcionamiento es un aspecto 

subsanable, en el tanto este exista para la actividad licitada antes de la apertura de ofertas, en 

el presente caso, el consorcio adjudicado no presentó documentación alguna tendiente a 

demostrar la existencia previa a la apertura de ese permiso para la actividad de recolección y 

transporte de desechos, limitándose a centrar su defensa en la existencia de un certificado de 

gestor, con lo cual se confirma la condición de inelegible de la firma adjudicataria al incumplir un 

requerimiento normativo, cual es precisamente, el contar con el permiso sanitario de 

funcionamiento para la actividad objeto de la contratación, motivo por el cual procede declarar 

con lugar el recurso presentado. De conformidad con lo previsto en el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre los demás 

alegatos traídos a este proceso, lo anterior, por carecer de interés para los efectos de lo que 

será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes de su Reglamento, se 

resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por LUMAR 

INVESTMENT  S.A. en contra del acto de adjudicación de la línea No. 1 de la  LICITACIÓN 
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ABREVIADA N° 2021LA-000002-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ABANGARES  

para el “Servicio de recolección y transporte de desechos sólidos, tratamiento y disposición 

final”, acto recaído a favor del CONSORCIO ALMORENTAL-MTS, por precios unitarios, acto 

que se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. ----------------------------------------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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