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R-DCA-01130-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas veinticinco minutos del catorce de octubre de dos mil veintiuno. ------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa EMPRESAS BERTHIER EBI DE 

COSTA RICA S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2021LN-

000001-0022030101 promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para “dotar a la 

Municipalidad de Cartago del servicio de disposición y tratamiento de los residuos sólidos 

generados en el Cantón Central de Cartago”, acto recaído a favor del CONSORCIO WPP 

CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPOSAL S.A. & WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA 

S.A. por un precio por tonelada métrica de 12.300 (doce mil trescientos colones), cuantía 

inestimable. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el treinta de julio de dos mil veintiuno Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. presentó 

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

adjudicación de la licitación pública 2021LN-000001-0022030101 promovida por la 

Municipalidad de Cartago. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas dos minutos del tres de agosto de dos mil veintiuno, 

esta División solicitó el expediente administrativo de la licitación, lo cual fue atendido mediante 

oficio número AM-OF-1175-2021 del cuatro de agosto de dos mil veintiuno. --------------------------- 

III. Que el diez de agosto de dos mil veintiuno, el Consorcio adjudicatario presentó una gestión 

extraprocesal con la cual solicita el rechazo de plano del recurso interpuesto. -------------------------  

IV. Que mediante auto de las diez horas treinta y dos minutos del dieciocho de agosto de dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al Consorcio 

adjudicatario con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a 

los alegatos formulados por la empresa apelante, y para que ofrecieran las pruebas que 

considerara oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

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

V. Que el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. 

presentó escrito de ampliación al recurso de apelación inicialmente interpuesto. --------------------- 

VI. Que el diecisiete de setiembre de dos mil veintiuno, Empresas Berthier Ebi de Costa Rica 

S.A. presentó prueba para mejor resolver. ----------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las quince horas veintiocho minutos del veintiuno de setiembre de 
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dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Municipalidad de Cartago a efecto 

de que ampliara su respuesta a la audiencia inicial y analizara: a) el aspecto imputado en contra 

de la oferta apelante por cuanto ha estimado que no se trata de una oferta beneficiosa o 

elegible para el municipio, análisis a realizar a la luz de las regulaciones cartelarias; b) aportar el 

criterio jurídico en el cual la Municipalidad analice y desarrolle el cumplimiento o no de la oferta 

de frente a lo requerido expresamente en el cartel, en lo que a la disposición del relleno se 

refiere; c) indicar si en el expediente se han incorporado todas las comunicaciones y oficios que 

se han emitido en el desarrollo del presente procedimiento concursal. Dicha audiencia fue 

atendida mediante oficio No. AM-OF-1496-2021 del veinticuatro de setiembre de dos mil 

veintiuno incorporado al expediente de la apelación. ---------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante resolución R-DCA-01049-2021 de las nueve horas cuarenta y nueve minutos 

del veintitrés de setiembre del dos mil veintiuno, esta División rechazó de plano la excepción de 

falta de competencia en razón de la materia que fue interpuesta por el Consorcio adjudicatario 

al momento de atender la audiencia inicial. ---------------------------------------------------------------------- 

IX. Que mediante auto de las once horas cincuenta y seis minutos del veintitrés de setiembre de 

dos mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la empresa recurrente para que se 

refiriera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la parte adjudicataria al 

momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de la apelación. ----------------------------------------------------------------------- 

X. Que mediante auto de las quince horas treinta minutos del veinticuatro de setiembre de dos 

mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la empresa apelante y consorcio 

adjudicatario para que se refirieran a las manifestaciones realizadas por la Administración en 

oficio No. AM-OF-1496-2021 del veinticuatro de setiembre de dos mil veintiuno referido en el 

resultando VII anterior. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos correspondiente 

incorporados al expediente de la apelación. --------------------------------------------------------------------- 

XI. Que el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, el Consorcio adjudicatario presentó prueba 

para mejor resolver. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

XII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

necesarios para su resolución. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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XIII. 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: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2021LN-000001-0022030101, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Municipalidad de Cartago promovió una licitación pública con el objeto de contratar el 

servicio de disposición y tratamiento de los residuos sólidos generados en el Cantón Central de 

Cartago, concurso en el cual participaron solamente dos ofertas, concurso en el cual 

participaron la empresa recurrente Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. y el Consorcio 

WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A. & WPP Continental de Costa Rica S.A. (según 

consta del expediente electrónico del concurso 2021LN-000001-0022030101/ Apartado 3 

Apertura de ofertas). 2) Que mediante oficio No. AOM-OF-041-2021 del quince de marzo de dos 

mil veintiuno, el señor Jorge Araya Serrano en su condición de Director del Área de 

Operaciones determinó entre otros aspectos: “Del costo del objeto: Al ser una Licitación por 

Demanda, el costo definido del objeto por tonelada es de ¢12.900” (según consta del expediente 

electrónico del concurso 2021LN-000001-0022030101/ Apartado 2 Información de cartel/ 

2021LN-000001-0022030101 [Versión Actual]/ archivo adjunto No. 5 de los documentos del 

cartel denominado “AOM-046-2021 Documento requisitos procedimiento inicial Contratación 

Relleno.pdf”). 3) Que mediante Certificación emitida en fecha del diecisiete de febrero de dos 

mil veintiuno por parte del Lic. José Alberto Brenes Navarro en su condición de Contador 

Municipal a.i., se hace constar que en el presupuesto ordinario del periodo 2021 se incluyó en la 

partida 1.04.06 de servicios generales la suma de ¢580.800.000,00, indicando como movimiento 

reservado ¢12.900,00 (según consta del expediente electrónico del concurso 2021LN-000001-

0022030101/ Apartado 2 Información de cartel/ 2021LN-000001-0022030101 [Versión Actual]/ 

archivo adjunto No. 1 de la Certificación de presupuesto denominado “Constancia PROV-OF-

051-2021-004.pdf”). 4) Que la oferente Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. cotizó un 

precio de ¢13.303 por tonelada (según consta del expediente electrónico del concurso 2021LN-

000001-0022030101/ Apartado 3 Apertura de ofertas/ Consultar/ Posición de Oferta No. 2 

2021LN-000001-0022030101-Partida 1-Oferta 2 Empresas Berthier Ebi de Costa Rica Sociedad 

http://www.cgr.go.cr/
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Anonima / Consulta de Ofertas/ archivo adjunto No. 1 de la oferta denominado “Oferta.pdf”). 5) 

Que el Consorcio WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A. & WPP Continental de Costa 

Rica S.A. aportó con su oferta, el oficio No. SG-1033-2003-SETENA de fecha primero de julio 

de dos mil tres relacionado al Cierre Técnico del Vertedero de Navarro y Construcción del 

Relleno Sanitario Los Pinos, en el cual consta que según información solicitada mediante 

Resolución No. 482-2003-SETENA: “(…) se le otorga la VIABILIDAD AMBIENTAL AL 

PROYECTO CIERRE TÉCNICO DEL VERTEDERO DE NAVARRO Y CONSTRUCCIÓN DEL 

RELLENO SANITARIO LOS PINOS, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental” (según 

consta del expediente electrónico del concurso 2021LN-000001-0022030101/ Apartado 3 

Apertura de ofertas/ Consultar/ Posición de Oferta No. 1 2021LN-000001-0022030101-Partida 

1-Oferta 1 Pinos Continental/ Consulta de Ofertas/ archivo adjunto No. 8 de la oferta 

denominado “08 Certificados 03.pdf”). 6) Que el Consorcio WPP Coriclean Los Pinos Waste 

Disposal S.A. & WPP Continental de Costa Rica S.A. aportó con su oferta, el documento 

identificado como “Propuesta de Conciliación para la finalización de procesos judiciales y 

administrativos entre la Municipalidad de Cartago, WPP Continental de Costa Rica Sociedad 

Anónima y WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal Sociedad Anónima” de fecha veinticuatro 

de agosto de dos mil veinte, del cual se desprende lo siguiente: a) el Considerando II establece: 

“(…) dicho Relleno comprende las fincas de este Partido 255175-000 (de la Municipalidad), 

259350-000 (de la Empresa) y 81078 de la Municipalidad de Paraíso”; b) el Considerando IV 

establece: “Que la totalidad del Relleno cuenta con viabilidad ambiental conforme a la 

resolución No. 1134-19-TAA de las 9:57 horas del 8 de julio del 2019, No. 482-2003-SETENA, 

contenida en el Expediente No. FEAP-037-2002-SETENA, “Cierre Técnico del Vertedero de 

Navarro y construcción del Relleno Sanitario Los Pinos”; c) la Cláusula III alusiva a lo requerido 

por parte de la Municipalidad establece que: “Para alcanzar el acuerdo, lo que se requiere por 

parte de esta Municipalidad es lo siguiente: 1) La emisión de un acuerdo por parte del Concejo 

Municipal, donde ratifique la autorización brindada originalmente por la Alcaldía Municipal, 

donde se detalle que se permite la utilización del inmueble que pertenece al Ayuntamiento para 

la operación del Relleno Sanitario Los Pinos, así: a) Hasta el agotamiento de la vida útil del 

proyecto y culminar su cierre técnico/ b) Para recibir desechos de cualesquiera clientes públicos 

o privados (…)” (según consta del expediente electrónico del concurso 2021LN-000001-

0022030101/ Apartado 3 Apertura de ofertas/ Consultar/ Posición de Oferta No. 1 2021LN-
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000001-0022030101-Partida 1-Oferta 1 Pinos Continental/ Consulta de Ofertas/ archivo adjunto 

No. 6 de la oferta denominado “06 Certificados 01.pdf”). 7) Que mediante Evaluación de Ofertas 

vertida en el oficio No. AOM-OF-077-2021 de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se 

determina lo siguiente: “CONSORCIO WPP-CORICLEAN: Para esta Área de Operaciones, 

desde la perspectiva técnica, tal y como se aprecia en el análisis anterior, se han verificado los 

aspectos técnicos solicitados y señalados anteriormente, obteniendo esta oferta, la mayor 

calificación. No obstante, es necesario entonces hacer la valoración final a la luz de del análisis 

legal que debe hacer la Proveeduría Municipal sobre el requisito: “…Título de propiedad o 

documento protocolizado que demuestre la titularidad o posesión del Relleno Sanitario y de bien 

inmueble, que debe estar debidamente inscrito, o bien aportar contrato de arrendamiento o 

cesión protocolizado ante notario público…·./ EBI: El monto ofertado por tonelada es superior al 

monto que actualmente está pagando esta Municipalidad por el servicio de tratamiento y 

disposición de residuos sólidos, por lo que la oferta presentada, sobre los que realizó la 

verificación de los aspectos técnicos solicitados y señalados anteriormente, no satisface el 

requerimiento manifestado por la Alcaldía Municipal de tener mejores condiciones económicas 

para la Municipalidad, mediante un mejor precio por el servicio que se paga” (según consta del 

expediente electrónico de la licitación 2021LN-000001-0022030101/ Apartado 4. Información de 

Adjudicación/ Acto de adjudicación/ Consultar/ Aprobación del acto de adjudicación/ Consulta 

del resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud:23/06/2021 15:41)/ archivo adjunto No. 

3 del informe técnico denominado “analisis tecnico AOM-077-2021 Evaluación Ofertas 

Tratamiento y Disposición de Desechos-firmado.pdf”). 8) Que mediante Recomendación de 

Adjudicación vertida en el oficio No. PROV-OF-237-2021 de fecha veintidós de junio de dos mil 

veintiuno, se determina lo siguiente: “la oferta de la empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA 

S.A, no paso (sic) a etapa de asignación de Factores de Valoración ya que su precio estaba por 

encima del presupuesto previsto por tonelada para esta licitación, esto se desprende del 

informe técnico que consta en el expediente de SICOP (…) En cuanto a lo indicado en el 

informe técnico relacionado al requisito de que las empresas tienen que tener título de 

propiedad o documento protocolizado que demuestre la titularidad o posesión del Relleno 

Sanitario y de bien inmueble, que debe estar debidamente inscrito, o bien aportar contrato de 

arrendamiento o cesión protocolizado ante notario público, la Licda. Silvia Navarro Gómez, 

Asesora del Concejo Municipal, mediante el oficio AC-OF-017-2021 de fecha 20 de mayo del 
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2021, aborda dicho requisito y mediante oficio la Proveeduría emitió el documento PROV-OF-

201-2021, de fecha 25 de mayo del 2021, suscrito por el Lic. Christian Corrales Jiménez, 

Proveedor Municipal y la Licda. Gabriela Redondo Cordero, Sub Proveedora Municipal, se 

refiero a ese tema. Por lo antes expuesto y aplicada la metodología de evaluación y a la partida 

presupuestaria, se recomienda adjudicar este proceso licitatorio de la siguiente manera:  

OFERENTE: CONSORCIO PINOS-CONTINENTAL, CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: 

WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A, Cédula Jurídica:3-101-155-289, WPP-

CORICLEAN, LOS PINOS WASTE DISPOSAL, S.A. (Empresa Líder) Cédula Jurídica: 3-

101-526-134. Se recomienda adjudicar un precio unitario por tonelada de ¢12.300,00 (Doce Mil 

Trecientos colones exactos) por tonelada tratada y dispuesta en el Relleno Sanitario. Lo anterior 

se da tomando en cuenta que es un proceso bajo la modalidad por demanda. Debe entenderse 

que al ser una licitación Pública no se estima tope presupuestario para ejecutar la misma, por 

ende, se ha definido por demanda y como cuantía inestimable. En relación al monto señalado 

en SICOP como estimación de cuantía y con respecto a la certificación presupuestaria 

incorporada en el expediente es únicamente para denotar los recursos que se tenían en su 

momento, pero por ninguna circunstancia se tiene que tomar la misma como un máximo a 

contratar, ya que como se dijo antes este proceso se definió como cuantía inestimable” (según 

consta del expediente electrónico de la licitación 2021LN-000001-0022030101/ Apartado 4. 

Información de Adjudicación/ Acto de adjudicación/ Consultar/ Aprobación del acto de 

adjudicación/ Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud:23/06/2021 

15:41)/ archivo adjunto No. 7 de la recomendación de adjudicación denominado “ PROV-OF-

237-2021 RECOMENDACION 2021LN-000001-0022030101 MANEJO DE RELLENOS 

SOLIDOS_.pdf”). 9) Que mediante acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Cartago en 

Sesión Extraordinaria No. 92-2021 celebrada el quince de julio de dos mil veintiuno, Artículo 8, 

se acuerda adjudicar la licitación a favor del Consorcio WPP Coriclean Los Pinos Waste 

Disposal S.A. & WPP Continental de Costa Rica S.A. (según consta del expediente electrónico 

de la licitación 2021LN-000001-0022030101/ Apartado 4. Información de Adjudicación/ Acto de 

adjudicación/ Consultar/ Archivo adjunto No. 1 denominado “8 16-7-2021.pdf”). 10) Que la 

Municipalidad de Cartago aportó al trámite del recurso de apelación el oficio No. AC-OF-017-

2021 de fecha veinte de mayo del dos mil veintiuno, en el cual se determina lo siguiente: “(…) 

del Acuerdo Conciliatorio y su respectiva aclaración, se establece la autorización tácita para que 

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


 

 

    

7 

 

 

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 

 

 

la empresa pueda utilizar el terreno propiedad de esta municipalidad para recibir desechos de 

terceros y propios de la municipalidad, esto con independencia de la solicitud de autorización de 

contratación directa y que dicho escenario (utilización de la propiedad) podía llevarse a cabo a 

partir de la actualización de la vida útil (…)” (según consta del citado oficio visible a folio 53 del 

expediente electrónico del recurso de apelación, documento registrado con el número de 

ingreso “27715-2021” e identificado como “AC-OF-017-2021 Criterio Propueta de 

Conciliacion.pdf”). 11) Que la Municipalidad de Cartago aportó al trámite del recurso de 

apelación el oficio No. PROV-OF-201-2021 de fecha veinticinco de mayo del dos mil veintiuno, 

en el cual se determina lo siguiente: “(…) en ocasión de referirnos a las manifestaciones, 

contenidas en el Oficio AOM-OF-071-2021, referentes al Criterio esgrimido por la Licda. 

Silvia Navarro Gómez, Abogada del Concejo Municipal, en su Oficio N° AC-OF-017-2021, 

de fecha 20 de mayo del 2021, referente a “…Alcances de la propuesta de conciliación 

entre la Municipalidad de Cartago y la Empresa WPP, aprobado mediante Acuerdo del 

Concejo Municipal contenido en el artículo 01 del acta 24-2020 de sesión extraordinaria 

celebrada el 20 de agosto del 2020…” Al respecto nos permitimos indicar que somos 

respetuosos del criterio vertido por dicha Profesional, en razón de que fue realizado bajo un 

análisis y estudio detallado del asunto sometido a su conocimiento, para llegar a las 

conclusiones que se detallan en el mismo (…) se desprende claramente que el oferente 

debe estar legalmente facultado para explotar un Relleno Sanitario, y en el caso en 

cuestión el Consorcio PINOS-CONTINENTAL, aporto en su Oferta, documento de 

Propuesta de Conciliación aprobado por el Concejo Municipal en el Acuerdo No. 24-2020, 

Artículo N° 1, de sesión extraordinaria celebrada el 20 de agosto del 2020, suscrito por ellos 

y la Municipalidad de Cartago, debidamente certificado por notario público. (…) Con base 

en lo antes expuesto, queda a criterio del Área de Operaciones proceder conforme lo 

considere pertinente ya sea acogiendo el criterio emitido en el Oficio AC-OF-017-2021, o 

apartándose de él, justificando las razones que lo llevan a tomar su decisión en el análisis 

de las ofertas de la Licitación en trámite” (según consta del citado oficio visible a folio 51 del 

expediente electrónico del recurso de apelación, documento registrado con el número de 

ingreso “27715-2021” e identificado como “PROV-OF-201-2021 contestacion de Oficio AOM-

OF-071-2021 25 Mayo 2021 (1).pdf”) ---------------------------------------------------------------------------- 
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II. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER APORTADA POR LAS PARTES. Se 

observa que en el trámite del recurso de apelación, Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. 

aportó como prueba para mejor resolver, la resolución No. 1402-2021-SETENA del ocho de 

setiembre de dos mil veintiuno (según consta a folios 38 y 39 del expediente del recurso de 

apelación, documento registrado con el número “26983-2021”). Por otra parte, el Consorcio 

WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A. & WPP Continental de Costa Rica S.A. aportó 

también en carácter de prueba para mejor resolver, imágenes de la resolución No. 442-2021 del 

Tribunal Contencioso Administrativo de fecha treinta de setiembre de dos mil veintiuno (según 

consta a folios 62 y 63 del expediente del recurso de apelación, documento registrado con el 

número “28782-2021”). Criterio de la División: Con respecto a los elementos probatorios 

aportados, este órgano contralor estima que procede el rechazo de plano de ambas piezas por 

las siguientes razones. Conviene recordar que el ofrecimiento de todos aquellos elementos de 

prueba pertinentes se debe realizar dentro del plazo legal habilitado para ello, que en el caso de 

quien recurre lo es dentro del plazo consignado para impugnar y en el caso del consorcio 

adjudicatario, todas las incidencias deben ofrecerse dentro del plazo para atender la audiencia 

inicial, lo cual claramente ya había transcurrido en el caso de análisis, con lo cual la prueba se 

estima presentada fuera del tiempo. La única salvedad expresa por el reglamentista se 

encuentra regulada en el artículo 185 que obliga al oferente y en igual sentido por interpretación 

de la norma a la parte adjudicataria, precisamente a sustentar sus argumentaciones con 

aquellos elementos probatorios pertinentes, salvo que “El ofrecimiento de prueba que no pueda 

presentarse al momento de la interposición del recurso, deberá contemplarse en el escrito de 

apelación, con indicación expresa de los motivos por los cuales no puede ser aportada en ese 

momento”. En el supuesto de análisis, no se hizo referencia a los elementos probatorios dentro 

de sus respectivos escritos toda vez que se trataba de hechos nuevos generados con 

posterioridad, lo cual no es admitido en forma expresa por la norma. Por otra parte, el artículo 

190, cuyo párrafo cuarto refiere a las solicitudes de prueba de las partes y otras incidencias 

probatorias este órgano contralor estima que tampoco aplica al caso de marras en la medida 

que no se trata de una solicitud de prueba que amerite el pronunciamiento de esta División en 

cuanto a su posible admisión o rechazo. Así las cosas, se procederá a valorar en el caso 

concreto los argumentos y elementos de prueba que han sido incorporados dentro del plazo 

legal conferido por la norma a cada una de las partes dentro del presente trámite de apelación. - 
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III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN. A) Sobre el precio cotizado por la empresa apelante. 

Manifiesta la empresa apelante, que el presente proceso fue promovido bajo la modalidad de 

entrega según demanda, por lo que desde ninguna perspectiva puede hablarse o sostenerse 

que una oferta supera el contenido presupuestario, dada la naturaleza y forma en que se 

ejecutan este tipo de modalidades contractuales. Afirma que la proyección del contenido 

presupuestario se realizó con base en el precio del contrato en ejecución sin considerar 

reajustes de precio que se pueden dar y que resultan esenciales para garantizar el equilibrio 

económico del Contrato. La oferta de Ebi debió ser evaluada, es decir se le debieron aplicar los 

factores de evaluación previstos en el cartel, en tanto la misma es claramente elegible. Por su 

parte, el consorcio adjudicatario alegó que la oferta de la empresa apelante fue excluida por 

exceder el presupuesto de la Municipalidad, en aplicación de lo dispuesto por el inciso c) del 

artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Siendo así, se hubiese 

esperado que la apelante manifestara su disposición para ajustarse al presupuesto municipal, 

pero no lo hizo y en consecuencia cotizó un precio unitario muy superior al máximo del que 

dispone la Municipalidad. La Administración señala que en la decisión inicial del presente 

proceso, la Municipalidad hizo constar que ante la crisis económica sufrida por el país, el 

objetivo primordial fue tratar de obtener los costos más bajos del mercado para poder generar 

un ahorro en el bolsillo de los contribuyentes y que al ofertar la recurrente un monto superior al 

establecido por monto unitario por tonelada no resulta una oferta ni beneficiosa ni elegible para 

el Municipio. Afirma que dicho reajuste no ha sido aceptado por discrepancias en la estructura 

de costos aportada en la oferta y en la de la solicitud de reajuste. Señala que en la totalidad de 

procesos por demanda, la definición del estándar de precio que se estimara como aceptable 

debe hacerse en análisis de los precios unitarios, en el entendido de que si se hiciera por los 

montos totales se terminarían pagando sumas exorbitantes y poco razonables solo por el hecho 

de que existe contenido presupuestario para hacerlo. Criterio de la División: En primer orden, 

consta que la Municipalidad de Cartago promovió una licitación pública con el objeto de 

contratar el servicio de disposición y tratamiento de los residuos sólidos generados en el Cantón 

Central de Cartago, concurso en el cual participaron solamente dos ofertas, concurso en el cual 

participaron la empresa recurrente Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. y el consorcio 

adjudicatario WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A. & WPP Continental de Costa Rica 

S.A. (hecho probado 1). En el caso concreto, Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. cotizó 
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un precio de ¢13.303 por tonelada (hecho probado 4), precio que no fue satisfactorio para la 

Administración ya que mediante Evaluación de Ofertas vertida en el oficio No. AOM-OF-077-

2021 de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se determinó: “(…) EBI: El monto ofertado 

por tonelada es superior al monto que actualmente está pagando esta Municipalidad por el 

servicio de tratamiento y disposición de residuos sólidos, por lo que la oferta presentada, sobre 

los que realizó la verificación de los aspectos técnicos solicitados y señalados anteriormente, no 

satisface el requerimiento manifestado por la Alcaldía Municipal de tener mejores condiciones 

económicas para la Municipalidad, mediante un mejor precio por el servicio que se paga” 

(hecho probado 7). En estas circunstancias, se aprecia que mediante Recomendación de 

Adjudicación vertida en el oficio No. PROV-OF-237-2021 de fecha veintidós de junio de dos mil 

veintiuno, se indicó: “la oferta de la empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A, no paso 

(sic) a etapa de asignación de Factores de Valoración ya que su precio estaba por encima del 

presupuesto previsto por tonelada para esta licitación, esto se desprende del informe técnico 

que consta en el expediente de SICOP (…) En cuanto a lo indicado en el informe técnico 

relacionado al requisito de que las empresas tienen que tener título de propiedad o documento 

protocolizado que demuestre la titularidad o posesión del Relleno Sanitario y de bien inmueble, 

que debe estar debidamente inscrito, o bien aportar contrato de arrendamiento o cesión 

protocolizado ante notario público, la Licda. Silvia Navarro Gómez, Asesora del Concejo 

Municipal, mediante el oficio AC-OF-017-2021 de fecha 20 de mayo del 2021, aborda dicho 

requisito y mediante oficio la Proveeduría emitió el documento PROV-OF-201-2021, de fecha 25 

de mayo del 2021, suscrito por el Lic. Christian Corrales Jiménez, Proveedor Municipal y la 

Licda. Gabriela Redondo Cordero, Sub Proveedora Municipal, se refiero (sic) a ese tema. Por lo 

antes expuesto y aplicada la metodología de evaluación y a la partida presupuestaria, se 

recomienda adjudicar este proceso licitatorio de la siguiente manera:  OFERENTE: 

CONSORCIO PINOS-CONTINENTAL, CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: WPP 

CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A, Cédula Jurídica:3-101-155-289, WPP-CORICLEAN, 

LOS PINOS WASTE DISPOSAL, S.A. (Empresa Líder) Cédula Jurídica: 3-101-526-134. Se 

recomienda adjudicar un precio unitario por tonelada de ¢12.300,00 (Doce Mil Trecientos (sic) 

colones exactos) por tonelada tratada y dispuesta en el Relleno Sanitario. Lo anterior se da 

tomando en cuenta que es un proceso bajo la modalidad por demanda. Debe entenderse que al 

ser una licitación Pública no se estima tope presupuestario para ejecutar la misma, por ende, se 
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ha definido por demanda y como cuantía inestimable. En relación al monto señalado en 

SICOP como estimación de cuantía y con respecto a la certificación presupuestaria incorporada 

en el expediente es únicamente para denotar los recursos que se tenían en su momento, pero 

por ninguna circunstancia se tiene que tomar la misma como un máximo a contratar, ya que 

como se dijo antes este proceso se definió como cuantía inestimable” (hecho probado 8). Así 

las cosas, esta empresa no resultó evaluada ni tampoco adjudicada toda vez que el acto final 

recayó a favor del Consorcio WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A. & WPP Continental 

de Costa Rica S.A. (hecho probado 9). De frente a las consideraciones anteriores, la 

Municipalidad insistió en la respuesta a la audiencia inicial, concretamente en el oficio No. AM-

OF-1340-2021 de fecha del primero de setiembre de dos mil veintiuno: “(…) que, en la decisión 

inicial del presente proceso, la Municipalidad hizo constar que ante la crisis económica sufrida 

por el país, de la cual no es excepción este Municipio, el objetivo primordial fue tratar de obtener 

los costos más bajos del mercado para poder generar un ahorro en el bolsillo de los 

contribuyentes y que al ofertar la recurrente un monto superior al establecido por monto unitario 

por tonelada no resulta una oferta ni beneficiosa ni elegible para el Municipio (…)”. En virtud de 

lo anterior, este órgano contralor requirió a la Administración, mediante auto de las quince horas 

veintiocho minutos del veintiuno de setiembre de dos mil veintiuno, analizar y precisar este 

aspecto de oferta beneficiosa o elegible para el municipio, a la luz de las regulaciones 

cartelarias. En respuesta, la Administración explicó que “no se puede considerar beneficiosa 

una oferta que efectivamente sobrepasa el monto unitario reservado para el proceso, no es la 

oferta más conveniente presentada en el concurso y la misma en sus múltiples replicas no ha 

manifestado poder ajustarse al monto reservado por la Administración” (según consta del 

escrito visible a folio 49 del expediente de apelación, documento registrado con el número 

“27715-2021”). Ahora bien, con respecto al monto reservado, remite al oficio No. AOM-OF-041-

2021 del quince de marzo de dos mil veintiuno, el señor Jorge Araya Serrano en su condición 

de Director del Área de Operaciones determinó entre otros aspectos: “Del costo del objeto: Al 

ser una Licitación por Demanda, el costo definido del objeto por tonelada es de ¢12.900” (hecho 

probado 2). En esta misma línea, se refiere a la Certificación emitida en fecha del diecisiete de 

febrero de dos mil veintiuno por parte del Lic. José Alberto Brenes Navarro en su condición de 

Contador Municipal a.i., se hace constar que en el presupuesto ordinario del periodo 2021 se 

incluyó en la partida 1.04.06 de servicios generales la suma de ¢580.800.000,00, indicando 
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como movimiento reservado ¢12.900,00 (hecho probado 3). Partiendo de los insumos 

anteriores, es que la administración concluye que la oferta incumple con el monto unitario 

definido en la presente contratación. Dado que la discusión gira en torno al precio cotizado por 

la empresa apelante Berthier Ebi, conviene contextualizar la discusión a partir de las 

consideraciones cartelarias y la modalidad de contratación que fue promovida. Así las cosas, se 

lee de la cláusula alusiva a la elegibilidad de las ofertas lo siguiente: “ELEGIBILIDAD DE 

OFERTAS. Es elegible la oferta que se ajuste a las condiciones formales, legales, económicas, 

financieras y especificaciones técnicas del cartel, de tal manera que cualquier incumplimiento 

de orden significativo a éste, constituye motivo de exclusión de concurso, acorde al Artículo 16 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Cantidad estimada de toneladas: La 

producción de los desechos sólidos municipales de un cantón tiene un comportamiento variable 

que depende de si es invierno o verano, si se recicla más o menos, si el sistema de recolección 

es eficiente, si la población aumenta y de acuerdo con el percentil de ingresos, entre otras 

variables sin ser las únicas. Por las mismas razones del epígrafe anterior, el tiempo que dure la 

contratación es constante, pero no así el flujo de los desechos hacia el relleno, en 

consecuencia, la mejor opción para el municipio es cotizar por demanda, es decir, según la 

cantidad real de toneladas que requiera tratar la municipalidad de acuerdo con la demanda que 

presente el servicio. Acorde a lo dispuesto por la Contraloría General de La República en el 

oficio 03761 DCA-0988 del 13 de marzo de 2019, la contratación del Servicio de Tratamiento y 

Disposición final de Residuos Sólidos se plantear para un promedio mensual de 3.750 

toneladas el cual está basado en el consumo de los últimos dos años. Por esa razón para 

la municipalidad es la mejor opción que el oferente cotice el valor del servicio por tonelada 

tratada en el relleno sanitario. Al ser esta una contratación por demanda, la Municipalidad no le 

garantiza al adjudicado ninguna cantidad mínima ni máxima ni diaria ni mensual de desechos 

sólidos” (folio 25 del pliego, según consta del expediente electrónico del concurso 2021LN-

000001-0022030101/ Apartado 2 Información de cartel/ 2021LN-000001-0022030101 [Versión 

Actual]/ archivo adjunto No. 8 de los documentos del cartel denominado “Pliego Cartelario 

2021LN-000001-0022030101-MODIFICADO 2.pdf”). Según ha sido dimensionado en el propio 

pliego, la presente contratación fue definida en la modalidad de entrega según demanda, que 

por regla de principio es inestimable. Sobre el tema, este órgano contralor ha indicado: “ésta 

modalidad contiene una serie de particularidades que se asocian al comportamiento del bien, 
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producto o servicio en el mercado y el requerimiento de la Administración (…) se pactan precios 

unitarios dado que el objeto o servicio a contratar por su naturaleza y frecuencia, dependerán 

del comportamiento de mercado y las necesidades de adquisición por parte de la 

Administración con lo cual no resulta factible comprometer una cantidad determinada con 

anticipación. Esta posición ya ha sido desarrollada sobre lo cual puede consultarse la resolución 

R-DCA-101-2017 de las trece horas seis minutos del dieciséis de febrero del dos mil diecisiete, 

donde se indicó que: “(...) respecto a esta figura determina esta Contraloría General que para 

que pueda ser aplicada la entrega según demanda se requiere imperiosamente la utilización de 

precios unitarios y no globales, lo cual obedece precisamente a la misma dinámica que 

caracteriza a dicha figura jurídica, la cual tiene como finalidad responder y atender las 

necesidades que le vayan surgiendo a la Administración, en su quehacer diario y de acuerdo 

con los fines legales encomendados, que deban ser satisfechas y no a la consecución de un 

objeto en específico que con la ejecución de éste se termina la relación contractual, sino que 

por su mismo fin depende y está al servicio de las necesidades que le surjan a la 

Administración. (…)” (ver resolución R-DCA-01074-2020 de las once horas treinta y cuatro 

minutos del nueve de octubre de dos mil veinte, puede consultarse también la resolución R-

DCA-0306-2019 de las once horas veinticinco minutos del veintiocho de marzo de dos mil 

diecinueve). A partir de lo anterior, debe señalar que en las contrataciones tramitadas bajo la 

modalidad de entrega según demanda, se cuenta con una cotización de un precio unitario que 

servirá como base de pago en atención a la cantidad de insumos o servicios efectivamente 

entregados o prestados a la administración de lo cual deviene su naturaleza inestimable” (ver 

resolución R-DCA-01100-2020 de las trece horas cincuenta y cuatro minutos del dieciséis de 

octubre de dos mil veinte). En el caso de análisis, se desprende que el pliego hizo referencia 

expresa al tipo de modalidad y a la necesidad de cotizar el precio unitario por tonelada por 

cuanto éste es el precio que se pagará por el servicio efectivamente pagado al contratista. De 

allí que la Administración haya advertido desde el pliego que en el caso no hay garantía de que 

se paguen cantidades mínimas o máximas, por cuanto se sujetará al comportamiento que el 

servicio tenga precisamente en ejecución. Esta misma precisión la realizó la Proveeduría desde 

el Informe de Recomendación, al reiterar que en el caso se trata de una contratación de cuantía 

inestimable y que además los recursos acreditados no implicaban tope presupuestario alguno. 

Si bien, la Municipalidad remite a los documentos iniciales de la presente contratación para 
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construir que no era posible cotizar un precio mayor al indicado de ¢12.900,00, este órgano 

contralor encuentra que el argumento no sólo es improcedente considerando la naturaleza de la 

presente contratación, sino que en el caso tampoco se ha demostrado que los recursos que la 

administración posee a la fecha son insuficientes para hacerle frente a las cantidades estimadas 

que restan para el periodo 2021, de pagar el precio cotizado por la empresa apelante. En virtud 

de lo anterior, se declara sin lugar este extremo. B) Sobre la inhabilitación de la empresa 

apelante. Manifiesta el consorcio adjudicatario, que la empresa aquí recurrente ya fue 

inhabilitada por la misma Municipalidad, sin que le conste el resultado de las impugnaciones 

que EBI planteó contra tal sanción. Por su parte, la empresa apelante no se ha referido a este 

extremo según la audiencia especial conferida. Criterio de la División: Si bien en el caso 

particular se ha alegado que la empresa recurrente carece de legitimación en razón de una 

inhabilitación por parte de la Municipalidad licitante, en el caso concreto no se han incorporado 

al trámite los elementos probatorios con los cuales se demuestre que la empresa en efecto ha 

sido inhabilitada y le impida beneficiarse en este caso del acto de adjudicación. En 

consecuencia, se declara sin lugar este extremo. ------------------------------------------------------------ 

IV. SOBRE EL FONDO. A) Sobre vicios en el motivo del acto de adjudicación y otros 

agravios. Dada la densidad de los temas que fueron alegados por la empresa recurrente en su 

recurso, y que en esencia versan sobre dos aspectos centrales, la viabilidad ambiental otorgada 

en el marco del proyecto y los alcances y naturaleza del acuerdo conciliatorio, se procederá a 

reunir los argumentos en estos dos grandes apartados para luego proceder al análisis que 

corresponde. I) Sobre la viabilidad ambiental del proyecto. Manifiesta la empresa apelante, que 

la viabilidad ambiental que fue otorgada mediante resolución No. 482-2003-SETENA, establece 

el área de proyecto de las propiedades C-255175-000 (Muni Cartago) y C-190859-000 (WPP) 

para el “Proyecto Vertedero Navarro y Construcción Relleno Sanitario Los Pinos”. Sin embargo, 

mediante acuerdo conciliatorio se incluyen las propiedades C-259350 (de la empresa) y C-

81078 de la Muni Paraíso, lo cual excede dicha resolución originalmente otorgada. Con 

respecto al proyecto, afirma que en la actualidad existe una única celda autorizada la cual 

incluso se encuentra clausurada por disposición sanitaria No. MS-DRRSCE-ARSC-OS-1857-

2020. Menciona que la altura de los taludes ya excede la permitida y que incluso la zona donde 

la desarrolladora construyó su nueva celda está atrevesada por una falla geológica activa 

Navarro, lo que implica que la celda está ubicada en una zona inestable, constituye una zona 
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expuesta a potenciales deslizamientos, que dejarían basura, lixiviados y biogás expuesto. De lo 

anterior, concluye que la viabilidad en este caso es nula y que incluso instituciones tales como 

el  Ministerio de Salud y SETENA ya conocen de incumplimientos varios del vertedero. II) Sobre 

el acuerdo conciliatorio propuesto por WPP: Manifiesta la empresa apelante, que con dicho 

acuerdo conciliatorio se presentan las siguientes irregularidades: -derogación singular de las 

normas ambientales, siendo que mediante tal acuerdo se modifica la actividad previamente 

autorizada y evaluada ambientalmente como competencia de SETENA; -invalidez del acuerdo 

conciliatorio, por cuanto el Ministerio de Salud y SETENA han constatado infracciones 

ambientales en el proyecto que no han sido remediadas y conforme a la orden sanitaria sólo es 

factible el cierre técnico; -cambio de destino el inmueble implica desaplicar las reglas de 

disposición de los bienes demaniales; -acuerdo conciliatorio es contrario a las reglas técnicas y 

científicas; -con la orden sanitaria más reciente No. MS-DRRSCE-ARSC-1857-2020 del primero 

de setiembre de dos mil veinte se incorporaron hallazgos del topógrafo del MS, valoraciones 

omitidas por la Municipalidad a la hora de suscribir el acuerdo en la medida que este ya no 

puede recibir residuos; -alega que existe una contratación administrativa inválida, siendo que la 

Municipalidad ha obviado las vías jurídicas para mantener vigente una relación que se 

encuentra extinta; -acuerdo conciliatorio es inconsistente por cuanto no es una figura de 

resolución alterna de conflictos sino que otorga un bien de dominio público para uso privativo, 

para lo cual deben observarse los mecanismos de la Ley de Contratación Administrativa  e 

incluso se estila el pago de un canon y en consecuencia, WPP no está legitimada para ofrecer 

terrenos municipales. Concluye este apartado señalando que el acto de adjudicación deroga la 

la cláusula alusiva a la propiedad del terreno donde se dispondrán los bienes, poseer un terreno 

a través de un arrendamiento o a través de una cesión. Además debe ser un relleno sanitario 

mecanizado que cumpla con las especificaciones cartelarias así como el Ministerio de Salud y 

SETENA, no podrá encontrarse en cierre técnico, lo cual debió suceder hace más de 3 años 

donde la Administración ha seguido pagando. III) Sobre la nulidad del procedimiento por falta de 

incorporación de documentos al SICOP: Manifiesta la empresa apelante, que la Administración 

ha tenido una estrategia de no incluir oficios y comunicaciones internas que tienen relación con 

directa con esta licitación, siendo que tal circunstancia violenta el principio de transparencia que 

exige mantener un expediente administrativo actualizado y sin esconderse documentos oficios. 

Ha sido por reclamos de EBI que la Municipalidad ha venido reclamando que se incorporen 
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oficios de los cuales se ha enterado la empresa a través de otras fuentes. Afirma que tal 

circunstancia afecta gravemente la transparencia y consecuentemente el debido proceso, por lo 

que es necesario declarar la nulidad de todo el procedimiento, ordenando la incorporación de 

todos los oficios y correos electrónicos relacionados. Por su parte el consorcio adjudicatario 

responde a las supuestas irregularidades en el trámite de evaluación ambiental ante SETENA, y 

señala que la única competente en materia de viabilidad ambiental es SETENA, en materia de 

órdenes sanitarias es el Ministerio de Salud y en cuanto a lo relacionado al acuerdo conciliatorio 

fue sometido al Tribunal Contencioso Administrativo por lo que dicho convenio tiene carácter de 

cosa juzgada material, en los términos del artículo 9 de la Ley No. 7727. Alega que el cierre 

técnico que se menciona, correspondía al antiguo vertedero a cielo abierto y nunca al Relleno 

Sanitario Los Pinos. Por otra parte, en cuanto a los terrenos, no todos los inmuebles que 

pertenezcan a una entidad pública son demaniales. Existen bienes del dominio fiscal de la 

Administración Pública, y ese terreno que es propiedad de la Municipalidad de Cartago, no es 

un bien demanial, puesto que no está destinado al disfrute público (como sí lo están, por 

ejemplo, una plaza de deportes, o la zona marítimo terrestre). Explica que la Municipalidad de 

Cartago no le entregó ningún inmueble de su dominio fiscal ni demanial para lucrar, sino, para 

que bajo su exclusivo cargo y costos respectivos, convirtiese un antiguo botadero a cielo abierto 

en un relleno sanitario. Entonces, lejos de lucrar, lo que WPP hizo fue asumir todas y cada una 

de las tareas necesarias para corregir un grave problema ambiental que existía en ese 

inmueble. Frente al alegato del apelante sobre una supuesta nulidad del procedimiento por la 

presunta ausencia de algunos documentos, aprecia una contradicción en la medida que 

confiesa conocer todos los documentos, evidenciando que no hay ningún daño o indefensión 

para la apelante, pues ella acepta tener conocimiento de todos esos documentos, de manera 

que los tuvo a la mano antes de plantear su apelación. En respuesta, la Administración 

manifiesta que los temas respectivos a SETENA, Viabilidad Ambiental, Ministerio de Salud, Vida 

útil del terreno, fueron verificados por el Ingeniero Jorge Araya Serrano, Director del Área de 

Operaciones, Silvio Marín Chacón, Jefe de recolección de residuos y Josué Cabezas Garita, 

encargado del relleno sanitario de fecha 27 de agosto del 2021, de cuyo informe se desprende 

que la empresa adjudicada efectivamente cuenta con viabilidad ambiental y permisos vigentes a 

la fecha de apertura del proceso licitatorio. Señala que atribuirle al Municipio la supervisión de 

las funciones de otras entidades estatales o bien validación de la propuesta de conciliación 
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entre la Municipalidad de Cartago y la Empresa WPP aprobado mediante Acuerdo del Concejo 

Municipal contenido en el artículo 01 del acta 24-2020 de sesión extraordinaria celebrada en 20 

de agosto de 2020, debe ser expuesto en la vía judicial correspondiente. Con respecto a los 

terrenos, apunta que el cartel lo que exigía es estar legalmente facultado para explotar un 

relleno, en este caso dicha facultad se concedió mediante la propuesta conciliatoria 

previamente citada. Por último, en cuanto a la conformación del expediente administrativo, 

estima que la recurrente no solo omite decir cuales documentos estiman no se han incorporado 

al expediente, sino que también, convenientemente, omite indicar cuales son las fuentes sobre 

las cuales dice que se ha enterado de dicha información adicional, la cual, como es evidente, no 

individualiza ya que no es vinculante al acto final dictado para el proceso. Remite a la sección 

de adjudicación del expediente en donde a su criterio constan la totalidad de informes técnicos, 

legales, financieros y demás criterios vinculantes y finales que han sido incluidos en el 

expediente. Criterio de la División: I) Sobre cuestionamientos referidos al alcance y validez de 

la viabilidad ambiental del proyecto, validez del acuerdo conciliatorio y otras actuaciones: Sobre 

el particular, este órgano contralor estima oportuno referirse a los diferentes cuestionamientos 

aportados por la empresa recurrente en su recurso y que pretenden atacar: a) la validez de la 

resolución de viabilidad ambiental No. 482-2003-SETENA, en la cual: “(…) se le otorga la 

VIABILIDAD AMBIENTAL AL PROYECTO CIERRE TÉCNICO DEL VERTEDERO DE 

NAVARRO Y CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO LOS PINOS (hecho probado 5); 

b) la validez del documento identificado como “Propuesta de Conciliación para la finalización de 

procesos judiciales y administrativos entre la Municipalidad de Cartago, WPP Continental de 

Costa Rica Sociedad Anónima y WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal Sociedad Anónima” 

de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte (hecho probado 6); c) otras actuaciones 

conexas a los citados documentos, en contra de instituciones tales como SETENA, el Ministerio 

de Salud y la propia Municipalidad de Cartago. Lo anterior, por cuanto los procedimientos de 

contratación administrativa se rigen por un régimen recursivo específico, definido en los 

artículos 81, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, y 164 de su respectivo Reglamento. 

Tal cual lo disponen las normas antes referidas, los únicos actos sujetos a impugnación en la 

materia corresponden al cartel y el acto que pone término al procedimiento de contratación, en 

cuyo caso pueden interponerse los recursos de objeción al cartel, y contra el acto final, el 

recurso de revocatoria o bien de apelación, según resulte competente la Administración o esta 
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Contraloría General respectivamente. De allí que la vía de apelación es un mecanismo 

mediante el cual es posible impugnar la validez del acto final, en este caso la adjudicación, en 

tanto se realice dentro del plazo legal para ejercitar el derecho correspondiente a apelar y con 

ello, los actos preparatorios que se desarrollaron como parte del concurso para obtener dicho 

resultado final. Siendo que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa 

constituye materia reglada a nivel de ley especial (la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento), esto implica desde luego que a través del mecanismo de apelación no resulta 

factible entrar a discutirse la validez de otras actuaciones administrativas generadas fuera del 

procedimiento de contratación, y que posean su propio régimen recursivo como bien lo son en 

este caso órdenes sanitarias expedidas por el Ministerio de Salud, o bien resoluciones emitidas 

por la Secretaría Técnica Nacional, en cuyo caso debe respetarse el régimen recursivo que 

imponen la Ley General de la Administración Pública, o en su defecto la ley especial que en el 

caso les aplique. De allí que en caso de tener inconformidades en torno a actuaciones 

administrativas de tales instancias deberá recurrirse al régimen recursivo que les corresponda y 

en caso de haberse agotado la vía administrativa, acudirse a la jurisdicción contencioso 

administrativa. En esta misma línea, de existir inconformidades sobre la validez del referido 

acuerdo conciliatorio deberá acudirse a la sede contencioso administrativa, de forma que 

mediante apelación no se pueden vulnerar las vías correspondientes para cuestionar la validez 

de documentos como los que en el caso se han mencionado, ni así las actuaciones de otras 

instancias que ciertamente escapan del recurso de apelación. Esta posición ya ha sido incluso 

advertida a la parte aquí apelante, en resolución R-DCA-00020-2021 de las nueve horas 

cuarenta y seis minutos del ocho de enero de dos mil veintiuno, en donde este órgano contralor 

dispuso: “respecto a los temas que señala relacionados con los criterios que llevaron a que se 

otorgaran permisos por otras instituciones, tales como SETENA y el Ministerio de Salud, se 

debe indicar que debe acudir ante dichas instancias administrativas o judiciales, según sea el 

criterio de la apelante, para poder cuestionar dichos permisos, siendo que esta vía 

administrativa no resulta competente para dilucidar esos aspectos”. Así las cosas, deberá la 

empresa atender las vías correspondientes a los efectos de impugnar la validez de actuaciones 

como las que aquí se mencionan. II. Sobre la omisión de documentos en el expediente 

administrativo: Como parte de la línea argumentativa incoada por la empresa apelante, se 

observa que en el caso plantea concretamente la nulidad absoluta del procedimiento promovido 
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con ocasión de un manejo incompleto del expediente. Con respecto a dicha pretensión, este 

órgano contralor estima indicar que los vicios por los cuales podría discutirse tal posibilidad son 

aquellos que denotan un problema del procedimiento desde su origen, sea que el cartel 

contenía un vicio que lesiona los principios de legalidad, publicidad, igualdad, seguridad jurídica, 

entre otros. En el presente caso, esta construcción no se encuentra fundamentada por la 

empresa. En todo caso, la eventual omisión de documentos que aquí se apunta no representa 

un vicio de magnitud tal que amerite anular el procedimiento mismo. Lo anterior, por cuanto a la 

luz del principio de eficacia no existe la nulidad sobre la nulidad misma sin antes corroborarse el 

daño. A partir de lo anterior, corresponde observar en cada caso la adecuada inserción de todo 

lo actuado en el expediente administrativo para conocimiento público, de forma que se observe 

el debido proceso y el derecho de defensa del administrado. Es así como se procederá a 

abordar el caso en el siguiente apartado en dónde se constató la omisión de dos oficios 

concretos en el expediente, sobre lo cual incluso se brindó oportunidad a la empresa apelante 

de argumentar en su defensa. En el caso de análisis, procede declarar sin lugar este extremo 

del recurso. No obstante, se le ordena a la Administración proceder a incorporar toda aquella 

comunicación interna que se haya girado con ocasión del presente concurso y que no ha sido 

debidamente documentada en el expediente electrónico. Lo anterior, por cuanto de las 

manifestaciones realizadas ante el presente recurso de apelación, la Administración manifestó 

que únicamente los documentos con carácter “final” fueron incorporados, de lo cual se entiende 

que hay otras comunicaciones interlocutorias que no constan y se mencionan incluso en el 

punto siguiente de la presente resolución. III. Sobre la facultad de disposición sobre el relleno 

sanitario: Siendo que la empresa apelante ha mencionado que en el caso, no se han observado 

las disposiciones cartelarias que le aplican a la disposición del terreno ofertado, corresponde 

contextualizar la discusión a partir de las reglas del cartel. En ese sentido, se lee de la Sección 

II de las Especificaciones Técnicas y otras condiciones lo siguiente: “El oferente deberá 

obligatoriamente ser propietario, poseedor o estar legalmente facultado para explotar un 

Relleno Sanitario debidamente acreditado en su oferta, o posesión del bien inmueble, y que 

cumpla con todos los requisitos establecidos en el cartel y leyes conexas el cual se ofrecerá 

como destino final de los residuos sólidos entregados por la Municipalidad. Adicionalmente a 

esto, deberá contar con un Ingeniero Sanitario a cargo del Proyecto. (…) En el caso del Relleno 

Sanitario, el oferente debe cumplir con la recepción de desechos, y además deberán cumplir 
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con las autorizaciones y permisos que en materia sanitaria, ambiental y demás normativa 

vigente que regula su funcionamiento, debiendo aportar al menos los siguientes requisitos: • 

Título de propiedad o documento protocolizado que demuestre la titularidad o posesión del 

Relleno Sanitario y de bien inmueble, que debe estar debidamente inscrito, o bien aportar 

contrato de arrendamiento o cesión protocolizado ante notario público, por el plazo máximo del 

eventual contrato, incluidas las posibles prórrogas. De igual forma para los sitios alternativos 

para recepción, trasbordo, manejo, separación y disposición de desechos sólidos que se 

puedan ofrecer, de no ser propiedad del oferente, deberá presentarse contrato de 

arrendamiento o cesión protocolizado ante notario público para hacer uso de estos sitios” (folio 

15 del pliego, según consta del expediente electrónico del concurso 2021LN-000001-

0022030101/ Apartado 2 Información de cartel/ 2021LN-000001-0022030101 [Versión Actual]/ 

archivo adjunto No. 8 de los documentos del cartel denominado “Pliego Cartelario 2021LN-

000001-0022030101-MODIFICADO 2.pdf”). Del requisito cartelario, se desprende la obligación 

del oferente de acreditar que posee facultad suficiente para disponer y explotar el relleno 

sanitario propuesto, para lo cual puede aportar cualquiera de los documentos que enuncia la 

cláusula. En el caso de análisis, se aprecia que el Consorcio WPP Coriclean Los Pinos Waste 

Disposal S.A. & WPP Continental de Costa Rica S.A. aportó con su oferta, el documento 

identificado como “Propuesta de Conciliación para la finalización de procesos judiciales y 

administrativos entre la Municipalidad de Cartago, WPP Continental de Costa Rica Sociedad 

Anónima y WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal Sociedad Anónima” de fecha veinticuatro 

de agosto de dos mil veinte, del cual se desprende el Considerando II establece: “(…) dicho 

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

(de la Empresa) y 81078 de la Municipalidad de Paraíso” (hecho probado 6 inciso a). Del 

contenido del referido acuerdo, se destaca que el relleno sanitario propuesto por el consorcio 

adjudicatario lo integran tres fincas que corresponden a tres propietarios distintos, esto es, la 

municipalidad licitante, la Municipalidad de Paraíso y finalmente el terreno propiedad de la 

empresa WPP. Ahora bien, del contenido de dicho acuerdo consta la Cláusula III alusiva a lo 

requerido por parte de la Municipalidad, documento que establece que: “Para alcanzar el 

acuerdo, lo que se requiere por parte de esta Municipalidad es lo siguiente: 1) La emisión de un 

acuerdo por parte del Concejo Municipal, donde ratifique la autorización brindada originalmente 

por la Alcaldía Municipal, donde se detalle que se permite la utilización del inmueble que 
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pertenece al Ayuntamiento para la operación del Relleno Sanitario Los Pinos, así: a) Hasta el 

agotamiento de la vida útil del proyecto y culminar su cierre técnico/ b) Para recibir desechos de 

cualesquiera clientes públicos o privados (…)” (hecho probado 6 inciso c). Al respecto, mediante 

Evaluación de Ofertas vertida en el oficio No. AOM-OF-077-2021 de fecha dieciséis de junio de 

dos mil veintiuno, se determina lo siguiente: “CONSORCIO WPP-CORICLEAN: Para esta Área 

de Operaciones, desde la perspectiva técnica, tal y como se aprecia en el análisis anterior, se 

han verificado los aspectos técnicos solicitados y señalados anteriormente, obteniendo esta 

oferta, la mayor calificación. No obstante, es necesario entonces hacer la valoración final a la 

luz de del análisis legal que debe hacer la Proveeduría Municipal sobre el requisito: “…Título de 

propiedad o documento protocolizado que demuestre la titularidad o posesión del Relleno 

Sanitario y de bien inmueble, que debe estar debidamente inscrito, o bien aportar contrato de 

arrendamiento o cesión protocolizado ante notario público… (…)” (hecho probado 7). En forma 

posterior, mediante Recomendación de Adjudicación vertida en el oficio No. PROV-OF-237-

2021 de fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno, se determina lo siguiente: “(…) En cuanto 

a lo indicado en el informe técnico relacionado al requisito de que las empresas tienen que tener 

título de propiedad o documento protocolizado que demuestre la titularidad o posesión del 

Relleno Sanitario y de bien inmueble, que debe estar debidamente inscrito, o bien aportar 

contrato de arrendamiento o cesión protocolizado ante notario público, la Licda. Silvia Navarro 

Gómez, Asesora del Concejo Municipal, mediante el oficio AC-OF-017-2021 de fecha 20 de 

mayo del 2021, aborda dicho requisito y mediante oficio la Proveeduría emitió el documento 

PROV-OF-201-2021, de fecha 25 de mayo del 2021, suscrito por el Lic. Christian Corrales 

Jiménez, Proveedor Municipal y la Licda. Gabriela Redondo Cordero, Sub Proveedora 

Municipal, se refiero a ese tema. Por lo antes expuesto y aplicada la metodología de evaluación 

y a la partida presupuestaria, se recomienda adjudicar este proceso licitatorio de la siguiente 

manera:  OFERENTE: CONSORCIO PINOS-CONTINENTAL, CONFORMADO POR LAS 

EMPRESAS: WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A, Cédula Jurídica:3-101-155-289, 

WPP-CORICLEAN, LOS PINOS WASTE DISPOSAL, S.A. (Empresa Líder) Cédula Jurídica: 

3-101-526-134. Se recomienda adjudicar un precio unitario por tonelada de ¢12.300,00 (Doce 

Mil Trecientos colones exactos) por tonelada tratada y dispuesta en el Relleno Sanitario. (...)” 

(hecho probado 8). De esta manera, el Concejo Municipal de Cartago en Sesión Extraordinaria 

No. 92-2021 celebrada el quince de julio de dos mil veintiuno, Artículo 8, se acuerda adjudicar la 
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licitación a favor del Consorcio WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A. & WPP 

Continental de Costa Rica S.A. (hecho probado 9). De las actuaciones anteriores, no consta 

documentada la forma en que la Administración verificó el requisito cartelario aquí impugnado. 

Incluso de las manifestaciones realizadas con la audiencia inicial, sobre lo cual se anexó el 

oficio No. AOM-OF-109-2021 del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, donde la 

Municipalidad señaló: “En lo que hace al ofrecimiento del terreno municipal dentro de la oferta 

del Consorcio WPP, corresponde a la Lic. Silvia Navarro o al soporte legal de la Proveeduría 

Municipal, pronunciarse sobre la autorización de uso de dicho inmueble, pues como se ha 

repetido, el Área de Operaciones, según directriz girada por el señor Alcalde, no debe emitir 

criterio sobre aspectos de índole legal” (según consta a folio 35 del expediente del recurso de 

apelación, documento registrado con el número “25355-2021”). En este contexto, mediante auto 

de las quince horas veintiocho minutos del veintiuno de setiembre de dos mil veintiuno esta 

División señaló que en el caso no consta la justificación vertida por el profesional competente en 

la materia, en la cual se desarrollen las razones por las cuales se estima que el acuerdo en 

cuestión cumple o no con lo requerido en la cláusula cartelaria citada, de forma que se solicitó a 

la Administración aportar el criterio jurídico en el cual la Municipalidad analizara el cumplimiento 

o no de la oferta de frente a lo requerido expresamente en el cartel, en lo que a la disposición 

del relleno se refiere. En respuesta, la Municipalidad procedió a aportar en primer orden el oficio 

No. AC-OF-017-2021 de fecha veinte de mayo del dos mil veintiuno, en el cual se determina lo 

siguiente: “(…) del Acuerdo Conciliatorio y su respectiva aclaración, se establece la autorización 

tácita para que la empresa pueda utilizar el terreno propiedad de esta municipalidad para recibir 

desechos de terceros y propios de la municipalidad, esto con independencia de la solicitud de 

autorización de contratación directa y que dicho escenario (utilización de la propiedad) podía 

llevarse a cabo a partir de la actualización de la vida útil (…)” (hecho probado 10). En esta 

misma línea, suministró el oficio No. PROV-OF-201-2021 de fecha veinticinco de mayo del dos 

mil veintiuno, en el cual se determina lo siguiente: “(…) en ocasión de referirnos a las 

manifestaciones, contenidas en el Oficio AOM-OF-071-2021, referentes al Criterio esgrimido por 

la Licda. Silvia Navarro Gómez, Abogada del Concejo Municipal, en su Oficio N° AC-OF-017-

2021, de fecha 20 de mayo del 2021, referente a “…Alcances de la propuesta de conciliación 

entre la Municipalidad de Cartago y la Empresa WPP, aprobado mediante Acuerdo del Concejo 

Municipal contenido en el artículo 01 del acta 24-2020 de sesión extraordinaria celebrada el 20 
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de agosto del 2020…” Al respecto nos permitimos indicar que somos respetuosos del criterio 

vertido por dicha Profesional, en razón de que fue realizado bajo un análisis y estudio detallado 

del asunto sometido a su conocimiento, para llegar a las conclusiones que se detallan en el 

mismo (…) se desprende claramente que el oferente debe estar legalmente facultado para 

explotar un Relleno Sanitario, y en el caso en cuestión el Consorcio PINOS-CONTINENTAL, 

aporto (sic) en su Oferta, documento de Propuesta de Conciliación aprobado por el Concejo 

Municipal en el Acuerdo No. 24-2020, Artículo N° 1, de sesión extraordinaria celebrada el 20 de 

agosto del 2020, suscrito por ellos y la Municipalidad de Cartago, debidamente certificado por 

notario público. (…) Con base en lo antes expuesto, queda a criterio del Área de Operaciones 

proceder conforme lo considere pertinente ya sea acogiendo el criterio emitido en el Oficio AC-

OF-017-2021, o apartándose de él, justificando las razones que lo llevan a tomar su decisión en 

el análisis de las ofertas de la Licitación en trámite” (hecho probado 11). De las valoraciones 

rendidas en la documentación anterior, la administración afirma que el documento de 

conciliación cuestionado en efecto le otorga facultad suficiente al Consorcio para disponer del 

terreno municipal, tesis que comparte en este caso el adjudicatario. Si bien tanto la 

Municipalidad como el consorcio adjudicatario, sostienen que el denominado acuerdo 

conciliatorio le permite cumplir plenamente el requisito cartelario; no se pierde de vista que en el 

caso Berthier Ebi alegó en términos generales que el acuerdo conciliatorio no permite disponer 

de terrenos municipales. Como bien se mencionó para el punto I anterior, este órgano contralor 

no entrará en discusión respecto de las circunstancias que mediaron para la suscripción del 

acuerdo, la procedencia o no de sus alcances, o bien la validez que posee el documento aquí 

cuestionado por cuanto excede el mecanismo de apelación. Sin embargo, sí resulta factible 

analizar cómo se determinó para el caso concreto, que el consorcio adjudicatario satisface el 

requerimiento cartelario en cuanto a las facultades de explotación del relleno que ofrece. Desde 

luego que en el caso este aspecto constituye un elemento esencial de la oferta, en la medida 

que la Municipalidad pretende contratar una empresa que proporcione en forma completa el 

servicio de tratamiento y disposición final de residuos sólidos que exige indiscutiblemente al 

oferente contar con el relleno sanitario mecanizado conforme a derecho. De esta manera, no 

acreditar las facultades de disposición sobre los terrenos que conforman el relleno importaría un 

riesgo importante a la ejecución, en la medida que la Administración no tendría la seguridad de 

que el servicio pueda brindarse en esos términos, con lo cual se entiende que el pliego haya 
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brindado la suficiente relevancia al requisito de marras.  En efecto la empresa apelante 

mencionó que el acuerdo contempla terrenos municipales que forman parte del relleno, de los 

cuales uno es propiedad de una Municipalidad ajena a la licitante, esto es la Municipalidad de 

Paraíso. A mayor abundamiento, la empresa señaló: “(…) la empresa adjudicataria incluye una 

propiedad adicional que no estaba incluida en la viabilidad ambiental, siendo que incluso, se 

aporta adjunto al presente recurso, oficio suscrito por la Municipalidad de paraíso, donde 

rechaza que su propiedad, sea o haya sido parte del relleno en algún momento” (según consta 

del folio 11 del escrito de apelación visible a folio 1 del expediente del recurso de apelación, 

documento registrado con el número de ingreso 21518-2021”). Si bien el documento probatorio 

al que remite no se observa dentro de los diferentes adjuntos al recurso, este órgano contralor 

tiene por acreditado del Considerando II del referido acuerdo conciliatorio que el relleno 

sanitario propuesto por el Consorcio Pinos Continental es tripartito, e incluye una finca 

propiedad de la Municipalidad de Paraíso (hecho probado 6 inciso a). De especial relevancia 

mencionar además, que según se observa el citado acuerdo fue suscrito únicamente por la 

Municipalidad de Cartago y las empresas consorciadas, sobre lo cual no consta manifestación 

de voluntad por parte de la Municipalidad de Paraíso para llegar a la conclusión de que dicho 

acuerdo conciliatorio otorga facultades suficientes al consorcio sobre la totalidad de los terrenos 

que conforman el relleno sanitario. Ciertamente este aspecto no se tiene por comprobado por la 

Administración durante el concurso ni en la presente fase de apelación, en la medida que no 

existe análisis con respecto al terreno ofrecido propiedad de una Municipalidad distinta. 

Conviene indicar que en el presente caso, el consorcio adjudicatario tampoco desvirtuó este 

alegato, en la medida que la parte no se refirió a este extremo en su respuesta a la audiencia 

inicial, con lo cual es omisa cualquier explicación que permita entender la condición de dicho 

terreno en el presente trámite y con ello si el consorcio en efecto se encuentra facultado para 

explotar dicha finca. En consecuencia, se echa de menos la prueba fehaciente con la que se 

acredite que el consorcio tenía habilitación para explotar en forma integral cada uno de los 

terrenos que conforman el relleno propuesto, de forma que no se tiene por demostrado que el 

consorcio en efecto pueda atender el objeto de la presente contratación, por cuanto no ha 

demostrado que reúne los requisitos legales para ello de frente a otra empresa que en 

condiciones de igualdads sí ha demostrado reunir el requisito. En consecuencia, la oferta debe 

declararse inelegible y en consecuencia se impone anular el acto de adjudicación recaído 
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inicialmente en el Consorcio WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A. & WPP Continental 

de Costa Rica S.A. (hecho probado 9). De conformidad con lo indicado en el artículo 191 del 

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

extremos por carecer de interés práctico. ------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la 

Constitución Política; 84, 85, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa; 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

DECLARAR CON LUGAR el recurso interpuesto por EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA 

RICA S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2021LN-000001-

0022030101 promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para “dotar a la Municipalidad 

de Cartago del servicio de disposición y tratamiento de los residuos sólidos generados en el 

Cantón Central de Cartago”, acto recaído a favor del CONSORCIO WPP CORICLEAN LOS 

PINOS WASTE DISPOSAL S.A. & WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A. por un precio 

por tonelada métrica de 12.300 (doce mil trescientos colones), cuantía inestimable, acto que 

se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica  

Gerente de División Interino 

 

 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas  Edgar Herrera Loaiza  
Gerente Asociado a.i Gerente Asociado 

 
Estudio y redacción: Marcia Madrigal Quesada, Fiscalizadora.  
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