
R-DCA-0021-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  quince horas veinte minutos del diez de enero del dos mil diecinueve.-------------

Recurso de apelación interpuesto por Inversiones Rodatec S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000016-PRI promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) para la contratación de 

“Recepción y tratamiento de escombros”, recaído a favor de la empresa Berthier EBI Costa 

Rica S.A., por un monto de cuantía inestimable.---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil dieciocho ante esta 

Contraloría General, la empresa RODATEC S. A., interpuso recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la referida Licitación Pública No. 2018LN-000016-PRI.-----------------------

II. Que mediante auto de las trece horas con cincuenta y un minutos del seis de diciembre de 

dos mil dieciocho, esta División de Contratación Administrativa requirió a la Administración la 

presentación del expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio 

GG-DP-2018-05703 del 10 de diciembre de 2018, recibido en esta Contraloría General el 

pasado 12 de diciembre del presente año.------------------------------------------------------------------------

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados. Con vista en el expediente administrativo remitido por la Administración 

en su oficio No. DAD-PRV-0029-2018 del 23 de enero de 2018 (ver folio 94 del expediente de 

apelación), se tienen por probados los siguientes hechos de interés: 1) Respecto al desarrollo 

de la Licitación Pública No. 2018LN-000016-PRI para la contratación de Recepción y 

tratamiento de escombros (modalidad entrega según demanda)” realizada por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), se tiene por probado que: a) La 

Administración realizó la invitación a participar en el concurso mediante publicación en el diario 

oficial La Gaceta N°118 del día 02 de julio de 2018, definiendo la apertura de las ofertas para 

las 09:00 horas del 16 de agosto de 2018 (ver folio 37, Tomo 1 del expediente administrativo). 

b) De conformidad con acta de apertura de ofertas del 24 de agosto del corriente, fueron 

recibidas  las ofertas de dos empresas: Oferta N°1: Inversiones RODATEC S. A, y Oferta N°2: 

Empresas Berthier EBI Costa Rica S. A. (ver folios 917 y 918, Tomo III del expediente 
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administrativo). 2) Respecto de la oferta de la empresa apelante Inversiones RODATEC S. A., 

se tiene por demostrado que: a) Participó en la posición 1 “Servicio de Recepción y Tratamiento 

de Escombros No Contaminados” con un precio unitario de ¢18.000,00 (dieciocho mil colones 

exactos) por tonelada (ver folio 153, Tomo 1 del expediente administrativo). b) Presentó cuadro 

de desglose de precios, el cual indica: 

Costo de recepción de escombro 34% 

Costo de pesaje 27% 

Costos administrativos 1% 

Costos de mantenimiento romana 1% 

Costos de tratamiento de escombros 27% 

Utilidad 10% 

Total: 100% 

(ver folio 155, Tomo 1 del expediente administrativo). c) Presentó acta notarial de fecha seis de 

agosto de dos mil dieciocho, mediante la cual indica: “BAJO LA FE DEL JURAMENTO QUE 

DEJA RENDIDO//Y DICE: QUE GARANTIZA SEGÚN LE HAN INDICADO LOS PERSONEROS 

DE LA EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA S. A., QUE EL RELLENO QUE SE UBICA 

EN SAN JOSE//NO SE ENCUENTRA EN CIERRE TÉCNICO…” (ver folio 164, Tomo 1 del 

expediente administrativo). d) Presenta Constancia de Verificación Estatus de Viabilidad 

Ambiental y Permiso Sanitario del 26 de julio de 2018, emitida por el señor Rodolfo Antonio 

Corrales Picado, Consultor Ambiental debidamente acreditado por SETENA por medio del 

código de Consultor Ambiental Individual 107-97-SETENA, a solicitud de Inversiones 

RODATEC S. A., indica entre otras cosas lo siguiente: “he verificado por medio de consulta 

realizada al Expediente Administrativo 718-98-SETENA; correspondiente al Proyecto Parque de 

Tecnología Ambiental Uruka, propiedad de las empresas Berthier EBI de Costa Rica S. A., 

cédula jurídica 3-101-215741, que este proyecto se encuentra desde el punto de vista ambiental 

y sanitario totalmente habilitado y autorizado para recibir, tratar y realizar la disposición final de 

desechos sólidos según corresponda”  (ver folio 124, Tomo 1 del expediente administrativo). e) 

Aporta documento de fecha 26 de julio de 2018, emitido por la Gerencia Comercial de la 

empresa Berthier EBI de Costa Rica S. A., la cual indica respecto de aquella que: “es una 

empresa seria, con amplia trayectoria y experiencia en el campo, líder en el manejo de los 

desechos sólidos comerciales, brindamos un servicio en forma continua dentro de los más altos 
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parámetros de calidad y eficiencia comprometidos con un ambiente sano. Hacemos constar que 

mantenemos una relación comercial con la empresa Inversiones Rodatec S. A., cédula 3-101-

561955 en el proyecto Recepción y Tratamiento de Escombro, el cual se encuentra ubicado en 

el Gran Área Metropolitana. Nuestra empresa realiza los servicios de “Recolección, Transporte 

y Disposición de los Desechos sólidos”//Es importante mencionar que la disposición final en el 

Relleno Sanitario denominado “Parque de Tecnología Ambiental URUKA (PTA)” tiene la 

capacidad para recibir los desechos generados” (ver folio 120, Tomo 1 del expediente 

administrativo). 3) En cuanto a la oferta de la empresa adjudicataria Berthier EBI Costa Rica S. 

A., se tiene por demostrado que participó en la posición 1 Servicio de Recepción y Tratamiento 

de Escombros No Contaminados con un precio unitario de ¢11.000,00 (once mil colones 

exactos) por tonelada y en la posición 2 Servicio de Recepción y Tratamiento de Escombros 

Contaminados con un precio unitario de ¢14.000,00 (catorce mil colones exactos) por tonelada 

(ver folios 900 y 901, Tomo 2 del expediente administrativo). 4) Que respecto a la evaluación de 

las ofertas y la respectiva recomendación de adjudicación realizada por la Administración se tiene 

por demostrado que: a) Mediante el Memorando No. PRE-J-2018-04239 del 25 de setiembre de 

2018, emitido por la Dirección Jurídica del ICAA, se emite  Estudio legal de la Licitación Pública No. 

2018LN-000016-PRI, el cual indica: “Oferta N°1// Inversiones Rodatec// Del análisis de la oferta se 

determina que el objeto contractual es contratar un centro de recepción de escombros y siendo 

que en el caso de la empresa Rodatec, no es dueña del centro de servicio, se estaría 

subcontratando toda la contratación situación que es improcedente legalmente, por lo que no 

cumple legalmente” (ver folio 929, Tomo 3 del expediente administrativo). b) Que la empresa 

apelante, presentó documento del 29 de octubre de 2018, en donde realiza observaciones al 

Estudio Legal No. PRE-J-2018-04239 de la licitación en cuestión, indicando entre otras cosas: “El 

objeto de esta contratación según dice en el cartel es recepción y tratamiento de escombros, lo 

que nos parece que la persona encargada de realizar el estudio lo interpreta solamente como 

recepción de escombros, dejando de lado la parte del tratamiento de los desechos// Además 

notamos que se nos descalifica sin considerar el desglose de precios presentado por nuestra 

empresa” (ver folio 957, Tomo 3 del expediente administrativo). c)  Mediante 

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN PI-CAC-2018-061 del 06 de noviembre de 2018, la 

COMISIÓN ASESORA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS del ICAA 

señala: CRITERIO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS:// ESTUDIO LEGAL// El 
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estudio legal, así como el análisis de las subsanaciones es realizado por Olga Parra Valverde, del 

Área Legal de la Dirección Jurídica, mediante los memorandos PRE-J-2018-04239 del 25 de 

setiembre del 2018// de dicho documento se desprende lo siguiente// OFERTA 1 INVERSIONES 

RODATEC, S. A.: Del análisis de la oferta se determina que el objeto contractual es contratar un 

centro de recepción de escombros y siendo que en el caso de la empresa Rodatec, no es dueña 

del centro de servicio, se estaría subcontratando la contratación situación que es improcedente 

legalmente, por lo que no cumple legalmente// COMISIÓN ASESORA: SESION NO. 2018-075 

DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2018// En esta Sesión se conocen los estudios técnicos y legal, los 

cuales se encuentran incorporados en el expediente administrativo, determinándose que es 

elegible la oferta 2 EMPRESAS BERTHIER EBI COSTA RICA S. A.// En virtud de lo anterior, 

mediante Acuerdo 2018-161, se recomienda  a la Administración adjudicar la presente licitación de 

la siguiente manera:// OFERTA 2: EMPRESA BERTHIER EBI COSTA RICA S. A. 

POS DESCRIPCIÓN UM PRECIO  

UNITARIO POR 

TONELADA ¢ 

1 Servicio de recepción y tratamiento de escombros No 

Contaminados. 

TN ¢11.000,00 

2 Servicio de recepción y tratamiento de escombros  

Contaminados. 

TN ¢14.000,00 

(ver folios 976 y 977, Tomo 3 del expediente administrativo). 5) En cuanto al acto de adjudicación 

de la Licitación Pública No. 2017LN-000012-0005900001, se tiene por probado que: a) Mediante 

Acuerdo 2018-390, Sesión Ordinaria No. 2018-066, del 20 de Noviembre de 2018 de la Junta 

Directiva del ICAA, se indica lo siguiente: “ESTUDIO LEGAL// El estudio legal, así como el análisis 

de las subsanaciones es realizado por Olga Parra Valverde, del Área Legal de la Dirección 

Jurídica, mediante los memorandos PRE-J-2018-04239 del 25 de setiembre del 2018// de dicho 

documento se desprende lo siguiente// OFERTA 1 INVERSIONES RODATEC, S. A.: Del análisis 

de la oferta se determina que el objeto contractual es contratar un centro de recepción de 

escombros y siendo que en el caso de la empresa Rodatec, no es dueña del centro de servicio, se 

estaría subcontratando la contratación situación que es improcedente legalmente, por lo que no 

cumple legalmente// CONSIDERANDO// SEGUNDO: Que mediante Recomendación de PI-CAC-

2018-061 del 06 de noviembre de 2018, Acuerdo N° 2018-161 la Comisión Asesora para la 
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Contratación de Bienes y Servicios, adopta recomendar la adjudicación de la presente licitación// 

POR TANTO Que analizadas las razones legales y administrativas esbozadas por la Comisión 

Asesora para la Contratación de Bienes y Servicios se adjudica la presente licitación de la 

siguiente manera: OFERTA 2. EMPRESA BERTHIER EBI COSTA RICA S. A. 

POS DESCRIPCIÓN UM PRECIO  

UNITARIO POR 

TONELADA ¢ 

1 Servicio de recepción y tratamiento de escombros No 

Contaminados. 

TN ¢11.000,00 

2 Servicio de recepción y tratamiento de escombros  

Contaminados. 

TN ¢14.000,00 

(ver folios 978 y 979, Tomo 3 del expediente administrativo). b) El acto de adjudicación fue 

publicado mediante el diario oficial La Gaceta N°222 del 29 de noviembre de 2018 (ver folio 980, 

Tomo 3 del expediente administrativo).--------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso. Respecto de la legitimación de la recurrente. El 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone: “La Contraloría General de 

la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso 

contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá 

ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En 

relación con lo anterior, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) establece: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para 

apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia 

general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Asimismo, el artículo 

188 RLCA enumera las causales por las cuales procede el rechazo de plano, por 

improcedencia manifiesta, del recurso de apelación y entre ellas se contempla lo siguiente: 

“Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los 

siguientes casos: / a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, 

propio y directo/ b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible...”.La apelante indicó en su recurso de 
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apelación que la Administración, basándose en un análisis subjetivo y sin fundamentación, la 

descalifica apegándose al instituto de la subcontratación, aún y cuando el cartel no estableció 

ninguna limitación al respecto. Considera que no obstante, contrata algunos servicios como 

parte del objeto contractual, sigue siendo la oferta de menor costo para la Administración. Por 

otro lado, indica que hizo ver que solo cobraría por desechos no reutilizables, pues los que sí lo 

son, no tendrían costo alguno para el ICAA, al quedar bajo propiedad de la apelante. A partir de 

lo indicado, considera que su precio neto es mejor que el precio bruto ofrecido por la 

adjudicataria. Lo anterior lo sustenta en su alegada experiencia y de la cual concluye que los 

escombros reutilizables implican un 65%  de lo generado, dejando un 35% de costos reales 

posterior al tratamiento. Bajo este esquema, expone que la empresa adjudicada, en realidad 

cobraría un costo unitario de ¢18.150,00 (dieciocho mil ciento cincuenta colones exactos), 

utilizando un ejercicio de cálculo matemático que expone en su recurso y que la lleva a concluir 

que en el caso de la oferta de la adjudicataria, implicaría un costo mayor de 174%. Criterio de 

la División. A partir de lo consignado en el expediente administrativo, se tiene que se promovió 

la Licitación Pública No. 2018LN-000016-PRI para la contratación de Recepción y tratamiento 

de escombros (modalidad entrega según demanda)” realizada por el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (ICAA), según se desprende de la respectiva invitación publicada 

mediante el diario oficial La Gaceta  N° 118 del día 02 de julio de 2018, (hecho probado 1 a), 

ocurriendo la apertura de las ofertas el pasado 24 de agosto de 2018, con la participación de 

dos ofertas, a saber: Oferta N°1: Inversiones RODATEC S. A, y Oferta N°2: Empresas Berthier 

EBI Costa Rica S. A. (hecho probado 1 b). En el caso de la recurrente Inversiones RODATEC 

S. A., presentó oferta únicamente para la Posición 1 “Servicio de Recepción y Tratamiento de 

Escombros No Contraminados” con un precio unitario de ¢18.000,00 (dieciocho mil colones 

exactos) por tonelada (ver hecho probado 2 a), mientras que la empresa adjudicataria Berthier 

EBI Costa Rica S. A. lo hizo posición 1 Servicio de Recepción y Tratamiento de Escombros No 

Contaminados con un precio unitario de ¢11.000,00 (once mil colones exactos) por tonelada y 

en la posición 2 Servicio de Recepción y Tratamiento de Escombros Contaminados con un 

precio unitario de ¢14.000,00 (catorce mil colones exactos) por tonelada (ver hecho probado 3). 

Una vez realizada la apertura de ofertas, se emite el respectivo análisis jurídico de las ofertas 

participantes a través del Memorando No. PRE-J-2018-04239 del 25 de setiembre de 2018, de la 

Dirección Jurídica del ICAA, siendo que para el caso de la oferta de la apelante, la misma resultó 
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inadmisible por cuanto, se determinó que al ser el objeto contractual la contratación de un centro 

de recepción de escombros, en el caso de la empresa recurrente, no es dueña del centro de 

servicio ofrecido, con lo cual “se estaría subcontratando toda la contratación situación que es 

improcedente legalmente” (ver hecho probado 4 a). Dicho análisis, fue avalado mediante 

documento de recomendación de adjudicación PI-CAC-2018-061 del 06 de noviembre de 2018, 

de la Comisión Asesora para la Contratación de Bienes y Servicios del ICAA, reiterando la 

descalificación legal de la empresa apelante y recomendando la adjudicación de la Oferta 2 

Empresa Berthier EBI de Costa Rica S. A. (ver hecho probado 4 c). Finalmente, lo 

recomendado fue avalado a su vez por la Junta Directiva del ICAA, mediante Acuerdo 2018-390, 

Sesión Ordinaria No. 2018-066, del 20 de Noviembre de 2018, indicando en la parte dispositiva de 

su Acuerdo que se adjudica a la empresa Berthier EBI de Costa Rica S. A. de la siguiente manera:  

POS DESCRIPCIÓN UM PRECIO  

UNITARIO POR TONELADA 

¢ 

1 Servicio de recepción y tratamiento de escombros No 

Contaminados. 

TN ¢11.000,00 

2 Servicio de recepción y tratamiento de escombros  

Contaminados. 

TN ¢14.000,00 

(ver hecho probado 5 a). Dicha decisión fue publicada en el diario oficial La Gaceta N°222 del 29 

de noviembre de 2018 (ver hecho probado 5 b).  A partir de lo expuesto, se tiene que en el 

presente caso el cartel estableció como objeto, la contratación de un centro de recepción 

desechos generados por las labores comunes del mantenimiento del ICAA, escombros, 

desechos y materiales generados por las diferentes áreas en el mantenimiento de las vías de la 

Región Metropolitana, definiendo las zonas de recolección (5 zonas) y dos tipos de escombros 

(contaminados y no contaminados), de igual forma se establecen los procedimientos para la 

recepción y el tratamiento de los escombros, de la siguiente manera: “1.- Recepción de 

escombros: Se solicita un lugar en donde se recibirán los vehículos que llevarán los escombros, 

estos será pesados por una romana a la entrada y salida para poder facturar el escombro por 

peso, el pesaje o uso de la romana debe ser prioritario para los vehículos de AyA, esto para que 

los escombros sean dejados en el sitio o lugar de recepción lo más rápido posible sin espera de 

filas de otros vehículos que no sean del AyA.// 2.- Tratamiento de escombros: Los escombros 
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deberán ser tratados siguiente los debidos procedimientos según los requerimientos de salud y 

procesamiento de desechos contaminados y no contaminados. Para esto el contratista debe de 

aportar los equipos o maquinaria necesarios para el tratamiento de desechos y tener todos los 

permisos necesarios para la realización del mismo” (ver Términos de Referencia, folio 30 vuelto, 

Tomo 1 del expediente administrativo). De igual forma, en el Capítulo de Términos de 

Referencia del cartel, Sección “Requisitos del oferente”, se indica en el Apartado 2. Cláusula c.- 

“Para asegurar que cumple con el correcto procedimiento de tratamiento de desechos los 

oferentes deberán aportar los siguientes requisitos de Ley para su funcionamiento:-Permiso 

vigente de Setena para recuperación de terrero// Permiso de Funcionamiento Sanitario del 

Ministerio de salud vigente”; por su parte el Apartado 3 de la misma sección del cartel indica.- 

“El oferente deberá presentar el detalle de los siguientes costos:// a.- Costos de recepción de 

escombros, gastos administrativos de lugar o relleno sanitario. b. Costos de pesaje, 

administrativos y mantenimiento. c.- Costos de tratamiento de escombros, costos de 

maquinaria, mantenimiento y recursos de operación. d.- Utilidades” (ver folio 29, Tomo 1 del 

expediente administrativo).  De acuerdo con el cartel, se evidencia la existencia de dos tipos de 

servicios a contratar: la recepción de los desechos y su tratamiento. En el caso concreto del 

centro de recepción de desechos, se observa el deber de presentar una serie de permisos 

legalmente requeridos para resultar elegibles. De la información cartelaria expuesta con 

anterioridad, si bien como lo indica la apelante en su recurso, no existe una limitación cartelaria 

expresa relacionada con la figura de la subcontratación, las disposiciones en torno a la misma 

se encuentran reguladas en el artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA); de esta forma, la disposición normativa indica al respecto: “El oferente 

podrá subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado, salvo que la Administración autorice 

un monto mayor//Junto con la propuesta se aportará un listado de las empresas 

subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las empresas con las cuales 

se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la oferta y se 

aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de 

aquellas”. Dicho lo anterior, se tiene entonces claro que existe como obligación de todo oferente 

de un proceso concursal, atenerse a las disposiciones de la normativa de contratación. De esa 

forma, debe entonces descartarse para el presente caso que por no estar definido en el pliego 

de condiciones lo atinente a la subcontratación, no debía la recurrente atenerse a lo dispuesto 
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en la norma reglamentaria en particular. En esta línea, es de destacar que la disposición 

reglamentaria, destaca que en aquellos casos en donde un oferente subcontrate a su vez hasta 

un 50% o menos del monto adjudicado podrá hacerlo sin problema; mientras que solo en el 

caso de que se exceda dicho porcentaje se requeriría una autorización previa de la 

Administración. Para demostrar lo anterior, se establece como requisito la presentación de un 

listado de empresas subcontratadas con el porcentaje de participación correspondiente en el 

costo total de la oferta y la información referente a representantes legales y titulares de capital 

social. En el presente caso, es evidente que la empresa recurrente ofrece a la Administración la 

utilización de un relleno sanitario como parte de los servicios a contratar que pertenece a otra 

empresa distinta a la primera, concretamente, se ofrece el Parque de Tecnología Ambiental 

Uruka, perteneciente a la misma empresa adjudicataria en este concurso, Berthier EBI de Costa 

Rica S. A., y que presenta los permisos necesarios para operar (ver hechos probados 2 c y d).  

De interés particular, resulta la lectura del documento fecha 26 de julio del presente año, 

emitido por la empresa adjudicataria, en la cual indica además de que brinda servicios de 

manejo de desechos sólidos comerciales, hace constar la existencia de una relación comercial 

con la empresa recurrente Inversiones Rodatec S. A. y afirmando que brinda servicios de 

“Recolección, Transporte y Disposición de los Desechos sólidos” en el Parque de Tecnología 

Ambiental URUKA PTA) (ver hecho probado 2 e). Así entonces, la empresa apelante, a partir de 

su oferta y lo solicitado en el cartel, requiere de los servicios de un tercero para realizar un 

porcentaje importante del objeto contractual como lo es la recepción y el tratamiento de 

disposición de escombros no contaminados, sin quedar evidenciado  por parte de la primera si 

el porcentaje total de la participación de esa empresa subcontratista, resulta del 50% o menos 

del total del monto de la contratación, con lo cual incumpliría con lo estipulado en el artículo 69 

RLCA. Adicionalmente, tampoco demuestra haber presentado otros requisitos normativos 

señalados en la norma como el listado de empresas subcontratadas y certificación de titulares 

del capital social y los representantes legales de aquellas. La recurrente efectivamente presenta 

el siguiente cuadro de desglose de precios solicitado en el cartel: 

 Costo de recepción de escombro 34% 

Costo de pesaje 27% 

Costos administrativos 1% 
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Costos de mantenimiento romana 1% 

Costos de tratamiento de escombros 27% 

Utilidad 10% 

Total: 100% 

(ver hecho probado 2 b). En dicho cuadro, efectivamente se observa  una estructura que hace 

referencia a servicios como el de recepción de escombros, los cuales serían eventualmente 

brindados por la empresa subcontratada, aspecto resaltado por aquella en nota presentada a la 

Administración como descargo, producto de la descalificación legal sufrida del concurso, 

cuando señala: “nos parece que la persona encargada de realizar el estudio lo interpreta 

solamente como recepción de escombros, dejando de lado la parte del tratamiento de los 

desechos” (hecho probado  4b). Sin embargo esta información, por sí sola no resulta suficiente 

como para concluir a la Administración cuáles son los servicios específicos que eventualmente 

la subcontratista Berthier EBI de Costa Rica S. A. le brindaría a la empresa apelante, siendo 

que la misma indica en el documento aportado como parte de la oferta de la apelante que: 

”Nuestra empresa realiza los servicios de “Recolección, Transporte y Disposición de los 

Desechos sólidos” (hecho probado 2 e). La información tampoco le permite dilucidar a la 

Administración el porcentaje de participación de la segunda en el monto de la contratación, 

pues no existe el listado respectivo de subcontratación y los requisitos respectivos que permitan 

entender tal relación; esto es, no logra la recurrente demostrar que el porcentaje de 

subcontratación con Berhier EBI de Costa Rica S.A., se encuentra dentro del límite del 50% o 

menos, permitido por la norma para hacerlo sin autorización expresa de la Administración, y la 

información existente no permite aclarar tal aspecto. En este punto, destaca también la 

ausencia de documentación idónea aportada oportunamente por la recurrente para 

fundamentar su argumento en esta línea, la nota de protesta remitida por la primera en contra 

del criterio legal que la descalifica (hecho probado 4 b), utiliza como justificante, la existencia en 

su oferta de un desglose de precios (hecho probado 2b), el cual por sí mismo no permite 

concluir el apego de la plica a las condiciones establecidas en la normativa respecto de la 

subcontratación, aspecto de naturaleza insubsanable; tampoco presentó la información 

pertinente al interponer el recurso respectivo, con lo cual no puede validar este Despacho una 

presunción de legitimación que no ha sido demostrada adecuadamente. Con lo anterior, al no 

poder la empresa apelante demostrar su mejor derecho para resultar admisible en primer lugar  
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siendo que tampoco ataca directamente la admisibilidad de esta empresa con su recurso, 

procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso interpuesto. Se indica 

que respecto al tema del precio unitario cuestionado a la adjudicataria, esta Contraloría General 

omite referirse a ello por no resultar de interés de acuerdo con lo establecido en el artículo 191 

RLCA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 85, 89 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa y 86, 190, 191 y 192 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por Inversiones Rodatec S. A., 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000016-PRI 

promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

(ICAA) para la contratación de “Recepción y tratamiento de escombros”, recaído a favor de la 

empresa Berthier EBI Costa Rica por un monto de cuantía inestimable, ACTO que se 

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

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

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

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 

     

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Fernando Madrigal Morera 
Gerente Asociado a.i 
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