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R-DCA-00965-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas tres minutos del dos de setiembre del dos mil veintiuno.----------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por SOLUCIONES TÉCNICAS AMBIENTALES S.A., 

-SOLAMSA y PREMIUM VALUE SERVICES S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2021LN-000002-0002600001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

para la contratación del “Servicios de operación y mantenimiento de las Ptar del cantón de 

Belén”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de agosto de dos mil veintiuno la empresa Soluciones Técnicas Ambientales, 

S.A. interpuso recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-

000002-0002600001.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el veinte de agosto de dos mil veintiuno la empresa Premium Value Services, S.A. 

interpuso recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000002-

0002600001.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas seis minutos del veintitrés de agosto de dos mil 

veintiuno esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escrito incorporado al expediente de la objeción.--------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I.SOBRE EL FONDO. A) RECURSO DE PREMIUM VALUE. 1) Sobre la cláusula 23.1 

Experiencia en construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. La objetante 

indica que establecer como requisito de admisibilidad que el oferente cuente con experiencia en 

construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales trasciende el objeto contractual ya 

que lo que se pretende contratar no es la obra sino solamente el servicio de operación, 

mantenimiento preventivo, correctivo y control de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales. Recalca que no tiene sentido requerir experiencia en construcción violentando con 

ello la lógica en el quehacer discrecional, a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública, y con ello el principio de legalidad, así como la libre concurrencia, al 

descartar empresas con experiencia en el campo del objeto contractual y privilegiando 
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injustificadamente empresas de la construcción de plantas. Agrega que en los puntos 23.2 y 

3.1.2.2., del pliego de condiciones se mencionan obras civiles mayores o menores, no se 

detallan, no son labor constructiva pues se refieren a Asesoría, y que no puede constituirse en 

una forma encubierta de contratar construcción, por concepto de servicios de mantenimiento, 

siendo que el objeto contractual es mantenimiento. Solicita que se modifique la cláusula a 

efectos de que se lea de la siguiente manera: “La empresa deberá contar con al menos 10 años 

de experiencia en operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, 

aportar mediante declaración jurada o cartas de recomendación en donde se evidencie la 

experiencia en servicios de operación y mantenimiento por parte del oferente, de al menos 2 

PTARs de lodos activados y 2 PTARs de filtro anaerobio de flujo ascendente”. La 

Administración señala que se ha solicitado la contratación de una empresa con experiencia en 

diseño y construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Lodos Activados y de 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Filtros Anaerobios de Flujo Ascendente (FAFA) 

debido a la experiencia acumulada con respecto a las contrataciones anteriores, donde se ha 

considerado la necesidad de incluir el servicio adicional de Mantenimiento Correctivo como 

parte de los alcances. Agrega que debido a la antigüedad y al desgaste por el funcionamiento 

adecuado e ininterrumpido de cada una de las PTAR, la Administración está en la obligación de 

asegurarse la condición óptima de la infraestructura y los equipos que forman parte de cada 

sistema. Alega que considera vital esta experiencia para asegurar el estado físico y 

funcionamiento de cada sistema, incluyendo la atención de posibles emergencias que puedan 

ocurrir durante el período de contratación, y que requiera una intervención inmediata de alguna 

unidad, algún equipo o, en un escenario crítico, la totalidad de la planta. Expone que el diseño 

técnico es fundamental para el conocimiento integral de la operación de la PTAR, sobre todo al 

requerir intervenciones a nivel de mantenimiento, dado que la experiencia le ha demostrado a la 

Administración, en contrataciones anteriores, que el desconocimiento de los alcances del 

sistema de tratamiento a nivel operativo y constructivo, limitan la ejecución óptima de los 

servicios requeridos en la presente contratación. Destaca que las PTAR están ubicadas en 

sectores donde la población podría tener afectaciones en materia de salud o contaminación en 

caso de una intervención deficiente ante alguna emergencia que se presente. Señala que la 

Municipalidad de Escazú solicita una experiencia en construcción de al menos 45 PTARs de 

Lodos Activados, en un procedimiento similar, mientras que la Municipalidad de Belén solicita 

una experiencia en construcción de al menos 2 PTARs de Lodos Activados y 2 PTARs de Filtro 
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Anaerobio de Flujo Ascendente. Recalca que a partir de esta situación, se determina que la 

Municipalidad de Belén no es la única institución que solicita este tipo de requisitos e inclusive, 

son requisitos más accesibles que los solicitados por otras instituciones. Alega que la 

experiencia en diseño y construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales le 

garantiza a la Administración que las obras civiles requeridas, diseños para la mejora de cada 

sistema, dimensionamiento y elección de equipos o cualquier tipo de acción necesaria para 

mantener una alta eficiencia de tratamiento, se realicen con calidad comprobada. Criterio de la 

División. El pliego de condiciones establece que la infraestructura de recolección, tratamiento y 

disposición de las aguas residuales de origen público del Residencial Belén, Residencial 

Manatiales de Belén y Residencial Villa Sol, se encuentra conformada por una red de 

alcantarillado sanitario y una planta de tratamiento de aguas residuales, y señala como objetivo 

del concurso contratar a una empresa para los servicios de operación, mantenimiento 

preventivo, correctivo y control de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Villa Sol, 

Manantiales de Belén y Residencial. Ahora bien, como parte de los requisitos de admisibilidad 

se establece en la cláusula 23.1 que la empresa deberá contar con al menos 10 años de 

experiencia en construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, lo cual la recurrente 

considera que excede el alcance de la contratación, por cuanto no se está pretendiendo diseñar 

y construir una planta de tratamiento, sino más bien brindar el servicio de operación y 

mantenimiento de la planta existente. Es claro que efectivamente existe una disociación entre el 

objeto del concurso y la experiencia requerida, dado que la necesidad que se pretende 

satisfacer califica como un servicio de operación y mantenimiento y no propiamente de obra 

pública, con lo cual, la exigencia de que la empresa oferente se encuentre dentro del giro del 

diseño y la construcción resulta desproporcionado. Es preciso recalcar que la justificación que 

expone la Administración para requerir dicha experiencia, se basa en que al incluirse en este 

procedimiento el mantenimiento no sólo preventivo sino también correctivo, ello trae aparejado 

la ejecución de trabajos de obra civil menores y mayores, así como la realización de mejoras en 

las instalaciones, para lo cual se hace necesario que el contratista brinde asesoría técnica 

respecto de dichos trabajos. Es decir, la Municipalidad busca que el contratista tenga 

experiencia previa en el diseño y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales a 

efectos de que si se presenta algún desperfecto en la planta que requiera contar con el servicio 

de mantenimiento correctivo, brinde la asesoría técnica de acuerdo con el conocimiento que 

tenga de haber diseñado y construido ese tipo de infraestructura. Sin embargo, si lo que 
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pretende garantizarse la Administración es que la empresa tenga experiencia en el manejo de 

las situaciones que requieran mantenimiento correctivo que implique intervenir la planta, 

mediante la ejecución de obras civiles menores o mayores, debe requerir experiencia en ese 

aspecto específicamente, sin que resulte justificado ampliar el requerimiento al grado de que 

incluya la experiencia en el diseño y la construcción per se. Estima esta División que resulta 

desproporcionado e irrazonable el requisito de admisibilidad establecido en el pliego de 

condiciones, por cuanto la experiencia requerida debe asimilarse al alcance del objeto 

contractual, sin que la Municipalidad al atender la audiencia especial conferida haya podido 

acreditar que dicho requerimiento resulte indispensable para garantizar que el contratista estará 

en capacidad de satisfacer adecuadamente la necesidad pública perseguida, restringiéndose lo 

señalado por la Administración a una situación deseable mas no necesaria. Ahora bien, en la 

propuesta de modificación de la cláusula objetada, la recurrente establece no solo que se 

elimine la referencia a la experiencia en diseño y construcción y se limite a la experiencia en 

operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, sino que además 

agrega que los medios para acreditar dicha experiencia sea no solo mediante cartas sino 

también a través de declaración jurada, sin embargo, sobre este segundo aspecto, no aporta la 

recurrente ningún argumento para respaldar su petición de forma que se rechaza la pretensión 

en ese sentido en particular. Así las cosas, lo que corresponde es declarar parcialmente con 

lugar el recurso en cuanto a este extremo. Proceda la Administración con la modificación 

respectiva a efectos de que se plantee el requisito de la experiencia de la empresa en términos 

de similitud al objeto contractual. 2) Sobre la experiencia adicional en construcción en el 

sistema de evaluación. La objetante señala que paralelamente a lo objetado en el punto 

anterior, debe ajustarse lo contemplado en el punto 2 experiencia la empresa, del sistema de 

evaluación que confiere un máximo de 30 puntos, por experiencia adicional en proyectos 

similares de 11 a 12 años, 10 puntos, de 13 a 14 años y 20 puntos de 16 a 30 años, para que lo 

que se confiera sea puntaje en experiencia adicional en servicios de operación, mantenimiento 

preventivo, correctivo y control de la planta de tratamiento de aguas residuales, y no en 

construcción. La Administración no se refiere a este aspecto. Criterio de la División. De 

acuerdo con el Capítulo II sobre Valoración y Comparación del cartel, las ofertas se evaluarán 

de acuerdo con los siguientes rubros: 60 puntos por concepto de precio y 30 puntos por 

experiencia. Ahora bien, en el caso de la experiencia, el pliego de condiciones dispone que una 

vez que la empresa cumple con el requisito de admisibilidad del punto 23.1 se le otorgarán 
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puntos adicionales para lo cual debe demostrar los años de experiencia en la prestación de este 

tipo de servicios y seguidamente señala que se debe presentar documentación que compruebe 

la experiencia en trabajos similares al objeto de contratación (servicio de operación, 

mantenimiento y control de sistemas de tratamiento de aguas residuales). (Ver cartel en SICOP. 

En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. 

Información de Cartel”, ingresar por “2021LN-000002-0002600001 (Versión Actual)”, en la 

nueva ventana “Detalles del concurso”, “F. Documento del cartel”, descargar el archivo 

denominado “Cartel mantenimiento PTAR Belén versión final.pdf”). La recurrente estima que se 

debe ajustar dicha cláusula con el requisito objetado en el punto anterior, a efectos de que la 

experiencia adicional que se premie en el sistema de evaluación, se entienda correctamente, 

respecto a la experiencia en operación y mantenimiento y no así en construcción. Sobre el 

particular, considera esta División que la cláusula efectivamente podría resultar confusa, dado 

que indica que una vez cumplido el requisito de admisibilidad establecido en el punto 23.1 del 

cartel, se otorgará puntaje por experiencia adicional a los 10 años solicitados como requisito de 

admisibilidad, sin que se aclarara a cuál de los dos escenarios se refería esa experiencia 

adicional, a la experiencia en diseño y construcción solicitada en el inciso a) párrafo primero, o 

bien a la experiencia en operación, mantenimiento preventivo y correctivo y control de plantas 

de tratamiento a que se refiere el inciso a) segundo párrafo y el inciso b) por lo que lleva razón 

la objetante en que la Administración deberá realizar los respectivos ajustes en la regulación de 

la experiencia establecida en el sistema de evaluación a efectos de que exista uniformidad en 

cuanto al alcance de la experiencia solicitada como requisito de admisibilidad, según lo resuelto 

en el punto anterior, y la experiencia adicional establecida en el sistema de evaluación. De 

acuerdo con lo expuesto, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso en cuanto a este 

extremo. Proceda la Administración a efectuar las modificaciones necesarias para que exista 

uniformidad respecto a lo que debe entenderse por proyecto similar tanto a nivel de las 

cláusulas de admisibilidad como en cuanto a la regulación a nivel del sistema de evaluación. 3) 

Sobre el requisito de inscripción ante el CFIA. La objetante alega que no debería requerirse 

que la empresa tenga que estar inscrita necesariamente ante el Colegio de Ingenieros y 

Arquitectos (CFIA), cuando puede estar inscrita en el Colegio de Ingenieros Químicos y 

Profesionales Afines, pues las PITAR, son obras en las cuales se realizan procesos y 

operaciones unitarias por lo que en igualdad las empresas de diseño y construcción de plantas 

inscritas en el CIQPA, conforme a la Ley 8412, artículos 20 y 107 párrafo segundo, también 
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pueden participar del concurso. En consecuencia, sostiene que debe permitirse la participación 

de empresas que estén inscritas en uno u otro colegio, sea en el CFIA o en el CIQPA. Señala 

que con la documentación que adjunta se acredita la experiencia de su representada en 

proyectos de mantenimiento de plantas residuales. La Administración alega que ese puesto 

debe ser liderado por un ingeniero civil con grado de maestría en ingeniería sanitaria, debido a 

que este tipo de profesional le garantiza a la Administración que las obras civiles requeridas, 

diseños para la mejora de cada sistema, dimensionamiento y elección de equipos o cualquier 

tipo de acción necesaria para mantener una alta eficiencia de tratamiento, se realicen con 

calidad comprobada. Se refiere al perfil profesional de un ingeniero químico, establecido en el 

Reglamento 35695-MINAET a la Ley 8412, título I, Artículo 320, y concluye que un ingeniero 

químico no cuenta con la formación requerida para asumir las responsabilidades del puesto de 

Director del Proyecto, sin embargo, resalta que sí cuenta con el perfil adecuado para el puesto 

de Director Técnico Operativo. Manifiesta que la asesoría en obras mayores y menores no es 

residual, ya que una recomendación o propuesta que no cumpla con los criterios técnicos 

apropiados puede llevar a la toma de decisiones equivocadas provocando un impacto negativo 

en la operación, mantenimiento y funcionamiento de las PTAR. Agrega que otra posible 

consecuencia negativa de una recomendación o propuesta que no cumpla con los criterios 

técnicos apropiados, por parte de la Dirección del Proyecto, sería la confección de inversiones 

infructuosas por parte de la Administración, y señala que debe tenerse presente que es 

responsabilidad de la Municipalidad de Belén velar por el mejor manejo de los recursos y bienes 

municipales. Además, menciona que una intervención deficiente provocaría distintas 

afectaciones en materia de salud y contaminación, por lo que la Administración está en la 

obligación de velar por la contratación de una empresa que tenga el personal profesional y 

técnico adecuado, por lo tanto, señala que la Administración mantiene las condiciones en los 

puntos 23.2 y 3.1.2.2. Criterio de la División. La recurrente en este punto señala que no es 

indispensable que la empresa deba estar inscrita en el CFIA si no que podría estarlo en el 

CIQPA, para lo cual solamente se restringe a remitir a dos artículos de la Ley No. 8412 pero sin 

llevar a cabo el ejercicio de fundamentación necesario a que se refiere el párrafo cuarto del 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De forma que no basta 

con que la objetante afirme que no es necesario el requerimiento de que la empresa se 

encuentre inscrita en el CFIA, sino que debía respaldar su dicho con la prueba que estimara 

conveniente. La recurrente no expone cuál es la lectura que en su criterio debe dársele a los 
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artículos de la norma legal que menciona a efectos de sustentar su posición, por lo que el 

recurso carece de la adecuada fundamentación, siendo que para sustentar su dicho debió al 

menos contrastar el perfil de una empresa inscrita en cada uno de dichos colegios 

profesionales, junto con las responsabilidades inherentes a este objeto contractual en particular, 

con el fin de poder sustentar si ambos resultaban asimilables de acuerdo al respectivo ejercicio 

profesional. Sin embargo, considerando que la recurrente no efectuó el desarrollo indicado, lo 

que corresponde en este caso es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo por 

falta de fundamentación. 4) Sobre el requisito de que el Director deba contar con el grado 

de maestría en ingeniería sanitaria. Cláusula 23.2. La objetante alega que la cláusula 23.2 de 

la Dirección, exige el grado de maestría en ingeniería sanitaria para un director que debe ser 

ingeniero civil con 10 años de experiencia. Recalca que el grado mínimo de incorporación para 

un ingeniero civil, es la licenciatura, y esta le habilita para trabajar como tal, de forma que el 

requerimiento de maestría en ingeniería sanitaria, como requisito de elegibilidad limita la libre 

participación de las empresas y reduce la mayor cantidad de oferentes posibles para aquellas 

que posean un Director de Proyecto, que solo sea ingeniero civil. Indica que el requerimiento de 

maestría en ingeniería sanitaria una vez demostrada técnicamente su necesidad, puede ser un 

elemento de evaluación, pero no de elegibilidad. Solicita, cambiar el requerimiento a un 

ingeniero civil, con experiencia en servicios de operación, mantenimiento preventivo, correctivo 

y control de la planta de tratamiento de aguas residuales, valorándose además en el sistema de 

evaluación punto 3, la experiencia adicional en ese particular, debiendo excluirse en el punto 

23.2 y en el punto 3 de evaluación¸ la experiencia en construcción, que no es el objeto del 

concurso. Propone incluir el requerimiento de maestría en ingeniería sanitaria, como un rubro 

del sistema de evaluación, otorgando 5 puntos y modificar la experiencia adicional del director 

de proyecto a 5 puntos. La Administración alega que se ha solicitado que la Dirección sea 

liderada por un ingeniero civil con grado de maestría en ingeniería sanitaria, como un requisito 

que se ha mantenido en todas las contrataciones anteriores. Señala que desde el año 2007 que 

se crea la Unidad de Alcantarillado Sanitario, liderada por la ingeniera civil con grado de 

maestría en ingeniería sanitaria e hidráulica Mayela Céspedes Mora, las contrataciones 

anteriores para la operación, mantenimiento y control de las PTAR han contemplado siempre 

este requisito. Menciona que a partir de la creación de esta Unidad, se le solicitó a la 

Municipalidad de Belén la recepción de dos PTAR ya construidas (PTAR Residencial 

Manantiales de Belén y PTAR Residencias Villas Sol) debido al estado de abandono y la 
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imposibilidad de los habitantes de cada residencial de asumir los costos de operación, 

mantenimiento y control de cada sistema. Así, indica que a partir de este caso de éxito, la 

Administración ha mantenido este requisito en todas las contrataciones anteriores, debido a los 

beneficios que conlleva el conocimiento técnico y la experiencia de este tipo de profesionales, 

en la operación, mantenimiento y control de las PTAR de la Municipalidad, sobre todo por las 

condiciones particulares expuestas en la aclaración anterior. Manifiesta que un profesional en 

ingeniería civil no cuenta con la formación especializada en tratamiento de aguas residuales, 

por lo que para conseguir tal conocimiento técnico, la especialización que corresponde es la de 

ingenierías, para garantizar el conocimiento técnico del puesto de Director. Procede a mostrar el 

perfil profesional y las competencias de un ingeniero civil con especialidad en ingeniería 

sanitaria según el Colegio de Ingenieros Civiles. Agrega que actualmente, en Costa Rica se 

cuenta con una cantidad positiva de ingenieros civiles con especialidad en ingeniería sanitaria, 

de acuerdo con la lista suministrada en la página del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa 

Rica en la pestaña “Especialidades CFIA”. Sin embargo, destaca que el CFIA no obliga a los 

profesionales inscritos, a registrar su especialidad, por lo que la cantidad de ingenieros civiles 

con especialidad en ingeniería sanitaria es mayor a la que se encuentra reportada, como es el 

caso del Ing. Rodrigo Quirós, actual presidente de la empresa DEPURAGUA, S.A, o el Ing. 

Ronald Calvo de la empresa Durman. Menciona el caso de la Municipalidad de Escazú que en 

la Licitación Abreviada No. 2021LA-000002-0020800001 para la operación y mantenimiento de 

plantas de tratamiento, adjudicada a la empresa SOLUCIONES TÉCNICAS AMBIENTALES S.A 

según la resolución R-DCA-00555-2021 de la Contraloría General de la República, confirmó el 

acto de adjudicación hecho por la Administración, cuyo cartel estableció el siguiente requisito de 

personal de planta mínimo en planilla: “6.3.1.2. Ingeniero civil, con especialidad en Ingeniería 

Sanitaria, con 5 años mínimo de experiencia profesional en el campo del tratamiento de las 

aguas residuales (tanto en los campos de implementación de plantas de tratamiento como en 

su operación y mantenimiento)”. La Administración considera importante destacar que no existe 

limitación alguna para los oferentes en cuanto a la presentación de los profesionales requeridos, 

ya sea que prefieran participar como profesionales independientes o como un consorcio. 

Criterio de la División. La recurrente ostenta la carga de la prueba, por lo que de conformidad 

con lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 178 del RLCA, le correspondía demostrar que 

el requisito que objeta resultaba innecesario de cara a las responsabilidades a asumir en el 

objeto contractual. De manera tal que no basta con afirmar que el grado de licenciatura en 
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ingeniería civil resulta suficiente y que contar con la especialidad en ingeniería sanitaria 

requerida en pliego de condiciones se restringe a un aspecto deseable, por cuanto dicha 

afirmación debía sustentarse con el necesario ejercicio a través del cual se realizara un análisis 

comparativo entre el perfil del grado de la maestría solicitada de frente al perfil de la licenciatura 

en ingeniería civil, todo ello de cara al alcance del objeto contractual y las responsabilidades 

inherentes al puesto en cuestión. En este orden de ideas, se tiene que la objetante no 

demuestra que el requisito le impida injustificadamente participar en el concurso, sin acreditar 

que efectivamente dicha maestría no se imparta en ninguna de las universidades nacionales, ni 

que en el país no se cuente con profesionales especializados en dicha área. A partir de lo 

expuesto, lo que corresponde en este caso es rechazar de plano el recurso en cuanto a este 

extremo por falta de fundamentación. Consideración de oficio. A pesar de la falta de 

fundamentación apuntada, considera esta División que la Administración no acredita las 

razones técnicas que justifiquen que el requisito de la maestría en ingeniería sanitaria resulte 

indispensable para poder cumplir con las obligaciones inherentes al cargo, por lo que deberá 

esa Municipalidad ampliar las razones expuestas para sustentar la necesidad del requisito 

desde el punto de vista técnico de cara al alcance del objeto contractual. 5) Sobre el Director 

Técnico en Infraestructura. Cláusula 3.1.2.2. La objetante alega que se establece como 

requisito de elegibilidad que el Director de obra civil sea un ingeniero civil con maestría en 

ingeniería sanitaria. Reitera que el grado mínimo de incorporación para un ingeniero civil, es la 

licenciatura, y esta le habilita para trabajar como tal. Señala que el requerimiento de maestría 

en ingeniería sanitaria, como requisito de elegibilidad limita la libre participación de las 

empresas y reduce la mayor cantidad de oferentes posibles para aquellas que posean un 

Director de Proyecto, que solo sea ingeniero civil. Recalca que el requerimiento de maestría en 

ingeniería sanitaria una vez demostrada técnicamente su necesidad, puede ser un elemento de 

evaluación, pero no de elegibilidad. La Administración alega que al igual que en el punto 

anterior, este puesto debe ser liderado por un ingeniero civil con grado de maestría en 

ingeniería sanitaria, debido a que un profesional en ingeniería civil no cuenta con la formación 

especializada en tratamiento de aguas residuales. Señala que para conseguir tal conocimiento 

técnico, la especialización que corresponde es la de ingeniería sanitaria, por lo que la 

Administración requiere esa especialización para garantizar el conocimiento técnico del puesto 

de Director. Menciona que la Administración está en la obligación de asegurarse la condición 

óptima de la infraestructura de cada sistema de tratamiento, a razón de la antigüedad y al 
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desgaste por el funcionamiento adecuado e ininterrumpido de cada una de las PTAR. 

Argumenta que la experiencia en diseño y construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales, de un ingeniero civil con especialidad en ingeniería sanitaria, le garantiza a la 

Administración que las obras civiles requeridas, diseños para la mejora de cada sistema, 

dimensionamiento y elección de equipos o cualquier tipo de acción necesaria para mantener 

una alta eficiencia de tratamiento, se realicen con calidad comprobada. Para la Administración 

es vital resaltar que las PTAR están ubicadas en sectores donde la población podría tener 

afectaciones en materia de salud o contaminación en caso de una intervención deficiente ante 

alguna emergencia que se presente, lo cual obliga a la Administración a contratar a una 

empresa que tenga el personal profesional y técnico adecuado, conocimiento técnico y la 

experiencia necesaria en diseño, construcción, operación, mantenimiento y control de PTAR, 

para garantizar las óptimas condiciones y el funcionamiento adecuado de cada sistema además 

de la salud pública en el cantón de Belén. Criterio de la División. La pretensión de la 

recurrente en este punto coincide con la planteada respecto al cargo del Director, en el sentido 

de que en el caso del Director Técnico en Infraestructura también se exige que quien ocupe el 

cargo sea un profesional en ingeniería civil con maestría en ingeniería sanitaria, por lo que se 

remite a lo resuelto en el punto 4) y con base en las mismas consideraciones se rechaza de 

plano el recurso en cuanto a este extremo por falta de fundamentación. Lo anterior, por cuanto 

la objetante no demuestra que el requisito le impida injustificadamente participar en el concurso, 

no acredita que efectivamente dicha maestría no se imparta en ninguna de las universidades 

nacionales, ni que en el país no se cuente con profesionales especializados en dicha área, ni 

tampoco lleva a cabo un ejercicio a través del cual se realizara un análisis comparativo entre el 

perfil del grado de la maestría solicitada de frente al perfil de la licenciatura en ingeniería civil, 

todo ello de cara al alcance del objeto contractual y las responsabilidades inherentes al puesto 

en cuestión. Consideración de oficio. A pesar de la falta de fundamentación apuntada, 

considera esta División que la Administración no acredita las razones técnicas que justifiquen 

que el requisito de la maestría en ingeniería sanitaria resulte indispensable para poder cumplir 

con las obligaciones inherentes al cargo, por lo que deberá esa Municipalidad ampliar las 

razones expuestas para sustentar la necesidad del requisito desde el punto de vista técnico de 

cara al alcance del objeto contractual. 6) Sobre el requisito de que el Director de Proyecto 

deba ser ingeniero civil. Cláusulas 23.2 y 3.1.2.2. La objetante argumenta que las PTAR son 

obras de procesos y operaciones unitarias, y un ingeniero químico bien puede ser el Director del 
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Proyecto y el Director Técnico de Infraestructura. Menciona que la asesoría requerida en obras 

menores y mayores, es residual y resalta que se les denomina “civiles” por una deformación 

histórica, puesto que indica que desde su perspectiva pueden ser conceptuadas como obras de 

ingeniería química menores o mayores y no constituyen el objeto del concurso en sí mismas. 

Destaca que en proyectos donde intervienen procesos y operaciones unitarias los ingenieros 

químicos pueden ser directores de proyecto, como ha reconocido la Contraloría en la 

Resolución R-DCA-905-2016. En consecuencia solicita que se ajuste el pliego permitiendo la 

participación tanto de un ingeniero civil y de un ingeniero químico como Director de Proyecto y 

como Director Técnico de Infraestructura, sin perjuicio de lo objetado en cuanto a la maestría en 

ingeniería sanitaria. Aporta listado de su experiencia como director de proyectos en obras 

PTAR. La Administración alega que de acuerdo con lo manifestado en los puntos anteriores, la 

Administración considera que este puesto debe ser liderado por un ingeniero civil con grado de 

maestría en ingeniería sanitaria, debido a que este tipo de profesional le garantiza a la 

Administración que las obras civiles requeridas, diseños para la mejora de cada sistema, 

dimensionamiento y elección de equipos o cualquier tipo de acción necesaria para mantener 

una alta eficiencia de tratamiento, se realicen con calidad comprobada. Menciona el perfil 

profesional de un ingeniero químico, establecido en el Reglamento 35695-MINAET a la Ley 

8412, título I, Artículo 320. Indica que como se evidencia en su perfil profesional, un ingeniero 

químico no cuenta con la formación requerida para asumir las responsabilidades del puesto de 

Director del Proyecto sin embargo, cuenta con el perfil adecuado para el puesto de Director 

Técnico Operativo. La Administración considera que la asesoría en obras mayores y menores 

no es residual, ya que una recomendación o propuesta que no cumpla con los criterios técnicos 

apropiados puede llevar a la toma de decisiones equivocadas provocando un impacto negativo 

en la operación, mantenimiento y funcionamiento de las PTAR. Señala que otra posible 

consecuencia negativa de una recomendación o propuesta que no cumpla con los criterios 

técnicos apropiados, por parte de la Dirección del Proyecto, sería la confección de inversiones 

infructuosas por parte de la Administración. Alega que es responsabilidad de la Municipalidad 

de Belén velar por el mejor manejo de los recursos y bienes municipales y destaca que una 

intervención deficiente provocaría distintas afectaciones en materia de salud y contaminación, 

por lo que la Administración está en la obligación de velar por la contratación de una empresa 

que tenga el personal profesional y técnico adecuado. Criterio de la División. La pretensión de 

la recurrente en este punto consiste en que se permita que el puesto de Director del Proyecto y 
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el de Director Técnico en Infraestructura sea ocupado por un ingeniero químico y no solamente 

por un ingeniero civil. Alega para ello que la asesoría que se requiere en obras menores y 

mayores es residual, y además sostiene que desde su perspectiva estas en realidad consisten 

en obra de ingeniería química y no en obras civiles. Sin embargo, para sustentar su dicho, la 

objetante se restringe a dar por un hecho que las obras del objeto contractual son de procesos y 

operaciones unitarias por lo que un ingeniero químico está en capacidad de realizarlas al igual 

que si se tratara de un ingeniero civil, y como respaldo solamente remite a lo dispuesto por este 

órgano contralor en la resolución No. R-DCA-0905-2016 de las once horas treinta y tres minutos 

del ocho de noviembre de dos mil dieciséis. No obstante, si bien en la citada resolución 

efectivamente se resuelve una objeción planteada en contra de una cláusula cartelaria que 

impedía que un ingeniero químico ocupe el puesto de director técnico o ingeniero residente, 

omite señalar la recurrente que en dicho caso la Administración respectiva se allanó a la 

petición de la objetante, por lo que de dicho precedente no se deriva un pronunciamiento de la 

Contraloría General respecto al fondo del asunto, en el sentido de haber reconocido que en 

proyectos donde intervienen procesos y operaciones unitarias los ingenieros químicos pueden 

ser directores de proyecto, por lo que el respaldo aportado no resulta de recibo. Así las cosas, 

dado que el recurso carece de la adecuada fundamentación lo que corresponde es rechazar de 

plano el recurso en cuanto a este aspecto. B SOBRE EL RECURSO DE SOLAMSA 1) Sobre 

el requisito de la experiencia en diseño y construcción. Cláusula 23.1. La objetante alega 

que el cartel de contratación solicita que se contrate los servicios de una empresa que 

demuestre, mediante declaración emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 

haber realizado proyectos de diseño y construcción de al menos 2 PTARs de lodos activados y 

2 PTARs de filtro anaerobio de flujo ascendente. Considera que la experiencia en diseño y 

construcción no tiene relación alguna con lo que se va a contratar, es decir, el servicio de 

operación y mantenimiento de la PTAR. Argumenta que solicitar ambos requisitos, primero ante 

el CFIA y luego certificar experiencia en operación y mantenimiento de PTARs conduce a un 

escenario que restringe excesiva e injustificadamente la participación de posibles oferentes. 

Solicita que se ajuste el requisito para que se lea de la siguiente manera: “La empresa deberá 

contar con al menos 10 años de experiencia en operación y mantenimiento de plantas de 

tratamiento de aguas residuales, aportar mediante declaración jurada o cartas de 

recomendación en donde se evidencie la experiencia en servicios de operación y 

mantenimiento por parte del oferente, de al menos 2 PTARs de lodos activados y 2 PTARs de 
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filtro anaerobio de flujo ascendente”. La Administración señala que se ha solicitado la 

contratación de una empresa con experiencia en diseño y construcción de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales de Lodos Activados y de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales de Filtros Anaerobios de Flujo Ascendente (FAFA) debido a la experiencia 

acumulada con respecto a las contrataciones anteriores, donde se ha considerado la necesidad 

de incluir el servicio adicional de mantenimiento correctivo como parte de los alcances. Agrega 

que debido a la antigüedad y al desgaste por el funcionamiento adecuado e ininterrumpido de 

cada una de las PTAR, la Administración está en la obligación de asegurarse la condición 

óptima de la infraestructura y los equipos que forman parte de cada sistema. La Administración 

considera vital esta experiencia para asegurar el estado físico y funcionamiento de cada 

sistema, incluyendo la atención de posibles emergencias que puedan ocurrir durante el período 

de contratación, y que requiera una intervención inmediata de alguna unidad, algún equipo o, en 

un escenario crítico, la totalidad de la planta. Agrega que el diseño técnico es fundamental para 

el conocimiento integral de la operación de la PTAR, sobre todo al requerir intervenciones a 

nivel de mantenimiento, dado que la experiencia le ha demostrado a la Administración, en 

contrataciones anteriores, que el desconocimiento de los alcances del sistema de tratamiento a 

nivel operativo y constructivo, limitan la ejecución óptima de los servicios requeridos en la 

presente contratación. Destaca que las PTAR están ubicadas en sectores donde la población 

podría tener afectaciones en materia de salud o contaminación en caso de una intervención 

deficiente ante alguna emergencia que se presente. Señala que la Municipalidad de Escazú 

solicita una experiencia en construcción de al menos 45 PTARs de Lodos Activados, en un 

procedimiento similar, mientras que la Municipalidad de Belén solicita una experiencia en 

construcción de al menos 2 PTARs de Lodos Activados y 2 PTARs de Filtro Anaerobio de Flujo 

Ascendente. Recalca que a partir de esta situación, se determina que la Municipalidad de Belén 

no es la única institución que solicita este tipo de requisitos e inclusive, son requisitos más 

accesibles que los solicitados por otras instituciones. Alega que la experiencia en diseño y 

construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales le garantiza a la Administración 

que las obras civiles requeridas, diseños para la mejora de cada sistema, dimensionamiento y 

elección de equipos o cualquier tipo de acción necesaria para mantener una alta eficiencia de 

tratamiento, se realicen con calidad comprobada. Criterio de la División. Dado que la 

pretensión planteada por la recurrente en este punto coincide con la señalada en el primer 

punto objetado por la otra recurrente, Premium Value Services, S.A., se remite a las 
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consideraciones expuestas al resolver dicho extremo. Se remite asimismo a las consideraciones 

efectuadas con relación a la petición particular de que la experiencia se pueda acreditar 

mediante declaración jurada. Así las cosas, con base en las argumentaciones expuestas lo que 

procede es declarar parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Proceda la 

Administración con la modificación respectiva a efectos de que se plantee el requisito de la 

experiencia de la empresa en términos de similitud al objeto contractual, eliminando la exigencia 

de contar con experiencia en diseño y construcción. 2) Sobre el requisito de que el Director 

cuente con una maestría en ingeniería sanitaria. La objetante alega que la Administración, 

mediante el cartel de contratación, solicita que el director sea ingeniero civil, con grado de 

maestría en ingeniería sanitaria. Menciona que en el país, existen profesionales con un alto 

grado de conocimiento en el campo de las aguas residuales, conocimiento promovido desde los 

mismos planes de estudio a nivel de licenciatura. Argumenta que se dio a la tarea de verificar 

en universidades estatales y privadas (Tecnológico de Costa Rica, Universidad Nacional, 

Universidad de Costa Rica, Universidad Latina, Universidad Fidélitas y Universidad Autónoma 

de Centro América, y ninguna de las ofrece una maestría como la que se impone innecesaria e 

injustificadamente en el presente proceso de contratación. Sostiene que dicho requisito es en 

claro favorecimiento de la empresa Compañía Proyectos Ambientales Proamsa, S.A., la cual 

indica que también fue favorecida en el cartel que precede a esta contratación 2017LN-000004-

0002600001 promovida por la Municipalidad de Belén, en el cual como consta en el sitio web 

del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, el único oferente que participó fue la 

empresa citada anteriormente. Solicita que se ordene modificar el requisito para que se permita 

a profesionales en ingeniería civil, así como otras disciplinas afines al campo del Tratamiento de 

las Aguas Residuales, ser el Director del Proyecto a contratar, eliminando el requisito de la 

maestría en ingeniería sanitaria. El profesional propuesto deberá encontrarse inscrito en el 

Colegio Profesional respectivo. Se deberá presentar certificación del Colegio vigente. La 

Administración argumenta que se ha solicitado que la Dirección sea liderada por un ingeniero 

civil con grado de maestría en ingeniería sanitaria, como requisito que se ha mantenido en 

todas las contrataciones anteriores. Señala que desde el año 2007 que se crea la Unidad de 

Alcantarillado Sanitario, liderada por la ingeniera civil con grado de maestría en ingeniería 

sanitaria e hidráulica Mayela Céspedes Mora, las contrataciones anteriores para la operación, 

mantenimiento y control de las PTAR han contemplado siempre este requisito. Menciona que a 

partir de la creación de esta Unidad, se le solicitó a la Municipalidad de Belén la recepción de 
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dos PTAR ya construidas (PTAR Residencial Manantiales de Belén y PTAR Residencias Villas 

Sol) debido al estado de abandono y la imposibilidad de los habitantes de cada residencial de 

asumir los costos de operación, mantenimiento y control de cada sistema. Así, indica que a 

partir de este caso de éxito, la Administración ha mantenido este requisito en todas las 

contrataciones anteriores, debido a los beneficios que conlleva el conocimiento técnico y la 

experiencia de este tipo de profesionales, en la operación, mantenimiento y control de las PTAR 

de la Municipalidad, sobre todo por las condiciones particulares expuestas en la aclaración 

anterior. Manifiesta que un profesional en ingeniería civil no cuenta con la formación 

especializada en tratamiento de aguas residuales, por lo que para conseguir tal conocimiento 

técnico, la especialización que corresponde es la de ingenierías, para garantizar el 

conocimiento técnico del puesto de Director. Procede a mostrar el perfil profesional y las 

competencias de un ingeniero civil con especialidad en ingeniería sanitaria según el Colegio de 

Ingenieros Civiles. Agrega que actualmente, en Costa Rica se cuenta con una cantidad positiva 

de ingenieros civiles con especialidad en ingeniería sanitaria, de acuerdo con la lista 

suministrada en la página del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica en la pestaña 

“Especialidades CFIA”. Sin embargo, destaca que el CFIA no obliga a los profesionales 

inscritos, a registrar su especialidad, por lo que la cantidad de ingenieros civiles con 

especialidad en ingeniería sanitaria es mayor a la que se encuentra reportada, como es el caso 

del Ing. Rodrigo Quirós, actual presidente de la empresa DEPURAGUA, S.A, o el Ing. Ronald 

Calvo de la empresa Durman. Remite nuevamente al caso de la Municipalidad de Escazú que 

en la Licitación Abreviada No. 2021LA-000002-0020800001 para la operación y mantenimiento 

de Plantas de Tratamiento, adjudicada a la empresa SOLUCIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 

S.A según la resolución R-DCA-00555-2021 de la Contraloría General de la República, confirmó 

el acto de adjudicación hecho por la administración, cuyo cartel estableció el siguiente requisito 

de personal de planta mínimo en planilla: “6.3.1.2. Ingeniero civil, con especialidad en Ingeniería 

Sanitaria, con 5 años mínimo de experiencia profesional en el campo del tratamiento de las 

aguas residuales (tanto en los campos de implementación de plantas de tratamiento como en 

su operación y mantenimiento)”. Destaca que no existe limitación alguna para los oferentes en 

cuanto a la presentación de los profesionales requeridos, ya sea que prefieran participar como 

profesionales independientes o como un consorcio. Criterio de la División. La pretensión de la 

recurrente en este punto coincide con la planteada por la objetante Premium Value Services, 

S.A. en el punto 4) respecto al cargo del Director, en el sentido de que en se exige que quien 
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ocupe el cargo sea un profesional en ingeniería civil con maestría en ingeniería sanitaria, por lo 

que se remite a lo resuelto en ese punto y con base en las mismas consideraciones se rechaza 

de plano el recurso en cuanto a este extremo por falta de fundamentación. Lo anterior, por 

cuanto la objetante no demuestra que el requisito le impida injustificadamente participar en el 

concurso, no acredita que efectivamente dicha maestría no se imparta en ninguna de las 

universidades nacionales, ni que en el país no se cuente con profesionales especializados en 

dicha área, ni tampoco lleva a cabo un ejercicio a través del cual se realizara un análisis 

comparativo entre el perfil del grado de la maestría solicitada de frente al perfil de la licenciatura 

en ingeniería civil, todo ello de cara al alcance del objeto contractual y las responsabilidades 

inherentes al puesto en cuestión. Consideración de oficio. A pesar de la falta de fundamentación 

apuntada, considera esta División que la Administración no acredita las razones técnicas que 

justifiquen que el requisito de la maestría en ingeniería sanitaria resulte indispensable para 

poder cumplir con las obligaciones inherentes al cargo, por lo que deberá esa Municipalidad 

ampliar las razones expuestas para sustentar la necesidad del requisito desde el punto de vista 

técnico de cara al alcance del objeto contractual. 3) Sobre los puestos técnicos. Cláusula 

23.3.1 La objetante alega que según el punto 23.3.1, el profesional solicitado en este apartado 

es completamente innecesario puesto que hace una duplicidad de funciones con el profesional 

a cargo de la Dirección del Proyecto, solicitado en la sección 23.2 Dirección. Solicita que se 

deje como un “opcional” el contar con un profesional en las ramas sugeridas en el cartel de 

contratación, inciso 23.3.1., como aporte a la supervisión de la operación de las plantas de 

tratamiento. Solicita que sus responsabilidades sean asumidas como corresponde por el 

Director del Proyecto, requerido en la sección 23.2, quién es el que debe ser responsable por 

toda la documentación técnica y legal que presente el eventual adjudicatario, ya que este 

incluye el trámite de asuntos legales ante instituciones públicas. Expone que no corresponde 

simplemente delegar esto a un ingeniero como cita el cartel que al menos tenga 4 años 

colegiado y con un año mínimo de estar inscrito para elaborar reportes operacionales ante 

Ministerio de Salud. La Administración manifiesta que si bien la objetante no acredita cuál es la 

duplicidad de funciones alegada, considera que ambos puestos son necesarios y cuentan con 

alcances y responsabilidades diferentes. Menciona que en el caso del puesto de Dirección, 

debe tener un mayor tiempo de experiencia comprobada y que esta y su conocimiento, se 

relacionen directamente con labores de administración, planificación, diseño, operación, 

mantenimiento y control de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Recalca que éste 

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


17 

 

  
Contraloría General de la República 

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

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

será el responsable profesional ante el colegio respectivo y brindará asesoría a la 

Administración. Agrega, que en el caso del puesto de Director Técnico Operativo, se solicita un 

profesional con un menor tiempo de experiencia comprobada y su labor se basa 

primordialmente en la Dirección Técnica de la operación de las PTAR, realización de 

inspecciones, elaboración de informes, reportes operacionales y trámites ante la Dirección de 

Aguas, además de estar inscrito como responsable técnico de la elaboración de reportes 

operacionales ante el Ministerio de Salud, alcances que evidentemente no le corresponden al 

puesto de Dirección. Destaca que la gestión de una planta de tratamiento de aguas residuales 

es de carácter multidisciplinar. Señala que por ejemplo, una planta tiene obra civil la cual 

requiere mantenimiento, además cuenta con equipos que a su vez requieren mantenimiento 

electromecánico y también tiene gestión ambiental, son sistemas biológicos que requieren de 

un control integral óptimo para lograr el rendimiento adecuado y la buena salud del ecosistema. 

Criterio de la División. La objetante sostiene que existe duplicidad de funciones entre los 

cargos de Director y de Director Técnico Operativo pero se restringe a señalar que en su criterio 

la estructura establecida en el cartel no es la más eficiente, sin embargo, no acredita cómo la 

situación que alega le impide participar en el concurso. Tampoco desarrolla su argumento, pues 

no contrasta las funciones de ambos perfiles a efectos de demostrar la supuesta duplicidad que 

plantea. Así las cosas, tomando en cuenta que le corresponde al objetante la carga de la 

prueba, al no haber acreditado ninguna violación a los principios de la contratación 

administrativa, sino solamente que cuenta con una visión diferente a la establecida en el cartel 

lo que corresponde es rechazar de plano el recurso por falta de fundamentación. 4) Sobre el 

requisito de profesionales en electrotecnia. Cláusula 23.3.3. La objetante alega que el cartel 

dispone que se deberá de contar con un técnico electromecánico o técnico electricista en 

mantenimiento industrial, con al menos tres años de experiencia en mantenimiento de equipos 

para plantas de tratamiento de aguas residuales. Manifiesta que se realizó la revisión del 

informe emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publicado en el 2020 respecto a 

las ocupaciones de mayor oferta y demanda y se observa que para profesiones como la 

electrotecnia que se solicita en el presente cartel, se trata de las ocupaciones con mayor 

demanda en el país. Menciona que este hecho, provoca que en el caso de empresas PYMES 

como lo es su situación, deba lidiar con la pérdida de colaboradores con mucho talento pues 

son contratados por empresas con mayor capacidad económica y por la alta demanda que 

existe de estas profesiones. Aun así, indica que se logra mantener un equipo de trabajo que 
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permite hacer frente a contrataciones como la promovida en este concurso. Señala que se 

renueva con colaboradores altamente capaces y con el respaldo de una empresa, con muchos 

años de trayectoria brindando servicios de calidad. Solicita que se elimine el requisito de los 6 

meses mínimos de antigüedad de los colaboradores en la empresa. La Administración alega 

que la situación mostrada no constituye motivo o análisis técnico para desestimar este 

requerimiento, considerando que efectivamente el alegato constituye una realidad nacional que 

pueda afectar a potenciales proveedores del mercado laboral, a partir de condiciones sin un 

análisis técnico debidamente fundamentado. Indica que considera que los requisitos solicitados 

para el puesto de técnico electromecánico o técnico electricista en mantenimiento industrial, son 

los mínimos necesarios para garantizar el adecuado estado, funcionamiento y mantenimiento 

de los equipos, paneles y todos sus componentes, tomando en cuenta el alto valor económico 

de los equipos, siendo necesario asegurarse de que el personal que se asigne para darles el 

servicio cuente con la experiencia requerida comprobada. Menciona que actualmente, las PTAR 

contempladas en esta contratación, operan ininterrumpidamente, por lo que una labor deficiente 

por parte de este puesto, podría incurrir en el daño parcial o total de los equipos, lo cual 

afectaría el funcionamiento normal de cada sistema de tratamiento y provocaría afectaciones al 

ambiente y la salud pública. Criterio de la División. La situación descrita por la recurrente 

respecto a la alta demanda presentada en el mercado laboral en el caso de la los técnicos 

electromecánicos y la baja oferta que ocasiona que a las empresas pequeñas, como la suya, se 

les dificulte contar con ese recurso, no constituye un motivo para que la Administración deba 

prescindir del mismo, pues evidentemente se ha considerado que ello es necesario para poder 

ejecutar en forma satisfactoria el objeto contractual, lo cual la recurrente no desestima. Sin 

embargo, pareciera que la pretensión de la recurrente más que solicitar la remoción del 

requisito, consiste en que se elimine la exigencia de que el personal ofrecido deba contar con 

una antigüedad mínima de seis meses en la respectiva empresa. La Administración en su 

respuesta omite referirse a esa pretensión en particular, por lo que deberá acreditar en el 

expediente administrativo las razones que justifiquen exigir que el personal necesariamente 

tenga que contar con esa antigüedad en la empresa, lo cual podría no resultar razonable 

siempre y cuando el personal ofrecido cumpla con el perfil y la experiencia solicitada, máxime si 

existe mucha rotación en el mercado. En caso de que no existan los motivos suficientes para 

mantener dicho requerimiento deberá modificar el cartel a efectos de eliminarlo. Se declara 

parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo.--------------------------------------------- 
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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 los recursos interpuestos por 

SOLUCIONES TECNICAS AMBIENTALES S.A., -SOLAMSA y por PREMIUM VALUE 

SERVICES S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000002-

0002600001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BELÉN para la contratación del “Servicios 

de operación y mantenimiento de las Ptar del cantón de Belén”. 2) Se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 Alfredo Aguilar Arguedas Adriana Pacheco Vargas 

     Asistente Técnico Fiscalizadora 
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