
 

 

R-DJ-158-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica.  San José, a las nueve horas 

del veintisiete de abril de dos mil diez. --------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el señor Pedro Montero Salazar, en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada No. 2009LA-00026-01  promovida por la Municipalidad de Golfito, para la 

Recolección de Basura del Distrito de Puerto Jiménez, recaído a favor de la empresa Ferretería Gil Sol 

S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: 

I.- Que el señor Pedro Montero Salazar, interpuso recurso de apelación en contra de la referida 

Adjudicación, indicando que en el presente concurso se desaplican las normas de calificación impuestas 

en el cartel del concurso, por lo que el Concejo Municipal debe emitir su decisión al amparo de las reglas 

del cartel sin tomar en consideración criterios subjetivos. ----------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas  y treinta minutos del veintiséis  de febrero del dos mil diez, este 

Despacho requirió el expediente administrativo de la Licitación Abreviada N° 2009 LA-000026-01, a la 

Municipalidad de Golfito. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las diez horas treinta minutos del nueve de marzo del dos mil diez,  se otorgó 

audiencia inicial a las partes para que se pronunciaran sobre el recurso interpuesto. ---------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las once horas del veinticinco de marzo del dos mil diez, se concedió audiencia 

al Concejo Municipal de la Municipalidad de Golfito, para que se refiriera y determine su posición, 

mediante acto motivado, respecto a la interposición del recurso de apelación interpuesto en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2009 LA-0000026-01, así como copia certificada  del acto 

de notificación de la adjudicación al oferente Pedro Montero Salazar. -------------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las trece horas del siete de abril del dos mil diez, se concedió audiencia especial 

al apelante, a efectos  que se pronuncie respecto a lo señalado en las respuestas iniciales.---------------------- 

VI.- Que mediante auto de las ocho horas del diecinueve de abril del año en curso, se confirió audiencia 

final, a todas las partes.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. --------------------------- 

CONSIDERANDO: 

I.- Hechos Probados: Este Despacho para la resolución del presente recurso ha tenido por probados los 

siguientes hechos: 1) Que la Municipalidad de Golfito promovió la Licitación Abreviada N° 2009LA-
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000026-01, relativa a la Contratación para los servicios de recolección de basura residencial y 

comercial en las comunidades del distrito de Puerto Jiménez (ver folios 07 y siguientes del expediente de 

contratación) 2) Que el cartel de licitación estableció, en el punto 5.1 lo siguiente: 2.1. “5.1. SISTEMA 

DE CALIFICACIÓN: En el presente procedimiento se evaluarán los siguientes aspectos:  

        Factor:                                                                                                             Porcentaje: 

Precio de la oferta                                                                                                        30% 

Experiencia del Contratista                                                                                          20% 

Condición de Equipo a utilizar                                                                                     50% 

Total                                                                                                                             100% 

(ver folio 12 del expediente de contratación) 2.2 Que cada uno de los factores de evaluación fueron 

desglosados de la siguiente forma: “FACTOR PRECIO.... 30%. La oferta que cotiza el menor precio, se 

denomina oferta base y recibirá la cantidad máxima de puntos indicada. La asignación de puntos al resto 

de las ofertas se realizará utilizando la siguiente fórmula:  

Puntos obtenidos = Precio oferta base * 30 

                             Precio oferta a evaluar 

EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA.... 20%. Este aspecto será calificado de cuerdo con los años de 

experiencia como transportista que el oferente haya participado en los últimos cinco años, obtendrá la 

máxima cantidad de puntos. La asignación de puntos al resto de las ofertas se hará de la siguiente 

fórmula:  

Puntos obtenidos = Número de trabajos * Puntos asignados 

       5 

El oferente debe incluir en la oferta, en forma de cuadro, al menos la siguiente información al respecto; 

nombre del trabajo, institución o empresa para la que realizó  los servicios, año de ejecución, breve 

descripción, costo total de los servicios; la Municipalidad se reserva el derecho de verificar la 

información.  

CONDICION DE EQUIPIO (SIC) A UTILIZAR 50% 

ÍTEM DESCRIPCIÓN Capacidad AÑO Marca Modelo 

1 Un Camión con 

capacidad 

mínima de 12 

toneladas 
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Para la evaluación de la condición del equipo, se procederá otorgando puntos de acuerdo al modelo 

del equipo ofrecido, según la siguiente tabla: 

 

Año (modelo) Puntos Año (modelo)  Puntos 

2009 50.00 1998 25.00 

2008 48.00 1997 22.50 

2007 47.50 1996 20.00 

2006 45.00 1995 17.50 

2005 42.50 1994 15.00 

2004 40.00 1993 12.50 

2003 37.50 1992 10.00 

2002 35.00 1991 7.50 

2001 32.50 1990 5.00 

2000 30.00 1989 2.50 

1999 27.50 1988 0.00 

 

Las ofertas que presenten los servicios con camiones con capacidad mínima de 12 toneladas se evaluarán 

obteniendo directamente el puntaje de acuerdo con la tabla anterior. Las ofertas que presenten 

cotizaciones con varios camiones inferiores a esa capacidad, se evaluarán  también con los puntajes de la 

tabla pero se obtendrá un promedio, ósea, el puntaje para los camiones en conjunto será un valor entre 

cero y cincuenta puntos. En cualquier caso se tendrá que equipo con año de fabricación de 1988 o menos 

se calificará con un cero. En caso de resultar un empate entre las ofertas que se reciban, la Alcaldía 

Municipal, tendrá plena autoridad para decidir entre cualquiera de los concursantes.” (ver folios 12 y 13 

del expediente de contratación). 3) Consta oficio N° AMJ-MG-O-015-2010 del 25 de enero del 2010, 

dirigido a la Comisión de Obras Públicas del Concejo Municipal, en el cual se establece lo siguiente: 

“LICITACIÓN ABREVIADA N° 2009LA-000026-01 (RECOLECCIÓN DE BASURA DEL DISTRITO 

PUERTO JIMENEZ): El proceso se cerró a las 04:00 pm del 11 de setiembre del 2009 y concurrieron los 

siguientes oferentes: La Flor del Agricultor S.A., Geiner López Ortega, Ferretería Gil Sol S.A. y Pedro 

Montero Salazar, los cuales, de acuerdo con los términos del cartel, obtienen el siguiente resultado:  
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Oferente Precio %        30 Experiencia %        20 Equipo %        50 Total % 

100 

La Flor 

del 

Agricultor 

1.910.000,00 30 4 servicios 

reportados 

16 Isuzu 1997- 

Freightliner 

1989 

22.5 68.5 

Geiner 

López 

Ortega 

2.300.000,00 24.9 Chofer de 

camiones 

15 ISUZU 

1989 

2.5 42.4 

Ferretería 

Gil Sol 

S.A. 

2.700.000,00 21.2 5 servicios 

reportados 

20 Freightliner 

año 1996 

20 61.2 

Pedro 

Montero 

Salazar 

2.650.000,00 21.6 5 servicios 

reportados 

20 Vagoneta 

Mack con 

remolque 

1999 

27.5 69.1 

Recomendación: Con fundamento en las normas de calificación del procedimiento respectivo, contenidas 

en el acápite 5.1 del cartel, la adjudicación debe recaer en el señor Pedro Montero Salazar, cédula de 

identidad número 6-133-070, vecino de Puerto Jiménez.”  (ver folios 179 y 180 del expediente de 

contratación) 4) Consta Acta de Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras Públicas de las 4:30 pm del 25 

de enero del 2010, en la cual se conoce el oficio N° AMJ-MG-O-015-2010, mediante el cual se remite, 

entre otras, la licitación abreviada de contratación de servicios de recolección de basura residencial y 

comercial de la Licitación Abreviada N° 2009LA-000026-01 (Recolección de basura del distrito de Puerto 

Jiménez), en el cual se indica: “El proceso se cerró a las 4 pm del día 11 de diciembre del 2009 y se 

concurrieron los siguientes oferentes: La Flor del Agricultor, Gernier López Ortega, Ferretería Gil Sol 

S.A., Pedro Montero Salazar, los cuales de acuerdo a los términos  del cartel se obtiene  el siguiente 

resultado: Recomendación: con fundamento en las normas de calificación del procedimiento respectivo, 

contenidas en el ápice  5-1 del cartel debe recaer en el Señor Ferretería Gil Sol S.A... Luego de analizado 

y discutido el documento del oficio N° AMJ-MG-O-15-2010 de la referencia: Remisión de licitaciones 

abreviadas de contratación de servicios de recolección de basura residencial y comercia, (sic) esta 

comisión recomienda al concejo municipal su aprobación.” (ver folios 200 y 201 del expediente de 

contratación) 5) Consta oficio N° SMG-T-038-02-2010 del 02 de febrero del 2010, en el cual  se 

transcribe lo dispuesto por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria número cuatro, celebrada el 30 de 

enero del 2010, acuerdo contenido en Capítulo Tercero, artículo 18 (Acuerdo N° 16) que para lo que a los 
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efectos interesa indica: “CAPITULO TERCERO- INFORMES Artículo Dieciocho. Se conoce informe 

que presenta la Comisión de Obras Públicas que textualmente dice: SESIÓN ORDINARIA. Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Obras Públicas al ser las 4:30 pm, del día 25 de enero de 2010 en el Salón 

de la Alcaldía de la Municipalidad de Golfito, con la asistencia de los Regidores, Enrique Segnini 

Saballo, Didier González Mayorga, Franciso Lozano Manzanares, Martín Vargas Vargas. Se presenta 

para su conocimiento  el oficio N° AMJ-MG-O-015-2010 de la referencia: Remisión de licitaciones 

abreviadas  de contratación de los servicios de recolección de basura residencial y comercial, donde se 

realizaron los siguientes detalles: ... Licitación abreviada # 2009LA-000026-01 (Recolección de basura 

del distrito de Puerto Jiménez). El proceso se cerró a las 4 pm del día 11 de diciembre del 2009 y 

concurrieron los siguientes oferentes: La Flor de Agricultor S.A., Elbin Montero Guerrero, Constructora 

la Golfiteña S.A., los cuales de a (sic) acuerdo a los términos del cartel se obtiene el siguiente resultado. 

Recomendación: con fundamento en las normas de calificación del procedimiento respectivo, contenidas 

en el ápice 5-1 del cartel debe recaer en el señor La Flor del Agricultor S.A. Luego de analizado y 

discutido el documento del oficio N° AMJ-MG-015-2010 de la referencia: Remisión de licitaciones 

abreviadas de contratación de servicios de recolección de basura residencial y comercial, esta comisión 

recomienda al Concejo Municipal su aprobación. ACUERDO N° 16. Se somete a votación el informe 

presentado por la Comisión de Obras Públicas, y por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en 

todos sus extremos las recomendaciones contenidas en éste, con lo que consecuentemente téngase por 

adjudicadas las licitaciones Abreviadas (...) #2009LA-000026-01- Recolección de basura del distrito de 

Puerto Jiménez, (...) como se ha descrito en este informe. (folios del 181 al 183 del expediente de 

contratación) 6) Mediante oficio DP-MG-011-2010 del 02 de febrero del 2010, la Proveedora Municipal, 

establece su objeción en cuanto a la Licitación Abreviada N° 2009LA-000026-01 Recolección de Basura 

del Distrito de Puerto Jiménez la cual fue adjudicada a la Ferretería Gil Sol S.A., fundamentando sus 

objeciones en lo siguiente: “a) El cartel de licitación es la base de un procedimiento específico en el cual 

se detallan las reglas bajos las cuales se evaluaran las ofertas. b) Todo oferente tiene un tercio del plazo 

para apelar las reglas del concurso, en caso de no estar de acuerdo en algunos de los lineamientos 

establecidos en el cartel. c) En el caso que nos ocupa, ningún oferente presentó ninguna objeción a los 

carteles respectivos, por lo que debe respetarse la Tabla de calificación de cada uno de estos procesos.”  

En igual sentido, señala la metodología de evaluación dispuesta en el cartel de licitación, indicando lo 

siguiente: “Por lo anterior puedo determinar que para mi concepto la tabla de calificación sería la 

siguiente: Licitación Abreviada N° 2009LA-000026-01 Servicios de Recolección de Basura del Distrito de 

Puerto Jiménez:  
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Normas Oferentes 

Factor Porcentaje La Flor del 

Agricultor 

S.A.  

Geiner López 

Ortega 

Ferretería Gil 

Sol S.A. 

Pedro 

Montero 

Salazar 

Precio de la 

oferta 

30% Precio 

Ruinoso 

0% 29,44% 30% 

Experiencia 

del 

Contratista 

20% 0% 0% 12% 20% 

Condición del 

Equipo 

50% 0% 0% 20% 27,50% 

Total 100% 0% 0% 61,44% 77,50% 

Las normas del concurso establecían que la adjudicación “recaería en la oferta que obtuviera el mayor 

puntaje” por lo que considero que automáticamente esta Licitación, debe ser adjudicada al señor Pedro 

Montero Salazar hasta un monto de ¢29.150.000, los cuales deben regir hasta el 31 de diciembre del 

2010 (...)” (ver folios del 186 al 190 del expediente de contratación) 7) Consta certificación 024-002-2010 

en la cual, con vista en sesión ordinaria cuatro, realizada por el Concejo Municipal del día treinta de enero 

del dos mil diez, artículo 18, acuerdo 16 se indica textualmente lo siguiente, “Interviene el regidor Didier 

González: Yo lo explico rápidamente, nosotros vimos el documento donde se hacían algunas 

recomendaciones pero nosotros diferimos de algunas de esas recomendaciones, entonces evaluamos 

algunas de ellas y llegamos a contextuar algunas otras, digamos en el caso de Puerto Jiménez variamos 

la recomendación que en ese momento estaban dando y pedimos un mejor criterio de una segunda opción, 

voy a empezar por el caso del Alcalde estaba  recomendando en darle opción a transportes y acarreos 

Vargas aquí lo que se quería alrededor de 360 mil colones menos, nosotros se la aplicamos inclusive al 

que cobraba 350 más porque lo que decimos : bueno por la capacidad del transporte y por la cantidad de 

servicios ofrecidos, el anterior no ofrecía tanto servicio de recolección, el segundo nos ofrecía cinco, 

entonces 850 mil  pesos de diferencia  creíamos que era un beneficio para el distrito, entonces se lo 

estamos recomendando al Concejo que se la juegue a nombre de Deiby Montero Jiménez y no a nombre 

de transportes y acarreo Vargas como estaba recomendado, en el caso del distrito de Pavón se divide en 

dos etapas que se planteaban allí ambos con cinco acarreos pero disminuyendo la licitaciones (...) Y 

aparte de eso que la contratación solo establece un cartel como tal por eso lo estábamos queriendo hacer 

entonces al final nosotros decidimos otorgar directamente  era la segunda opción , en el caso de Puerto 
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Jiménez también le cambiamos  las reglas del juego aquí en lugar de dárselo a Pedro Montero Salazar 

la comisión dictamina que sea el otro oferente porque en un término de 50 mil colones la calidad del 

servicio es lo mismo; pero aquí cambia que el equipo variaba en el caso de Ferretería Gil Sol S.A. nos 

están ofreciendo camiones de tipo tráiler  del año  noventa y seis pero antes Montero los que conocemos, 

primero vemos que una vagoneta no puede participar ya de por allí se tendría  que desechar a la persona 

e independientemente digamos podría recontratar pero en este momento la oferta que nos está poniendo 

ya no dejaba pie, en este momento tendría que ser excluido  de acuerdo al cartel de licitación , en el 

distrito de Golfito al final vimos ofertas en este sentido a quien estaba recomendando el Alcalde con un 

precio bastante elevado el segundo  más caro, había uno más caro que el Elvin Montero Guerrero que 

podría presentar mejores cosas sin embargo de acuerdo a la relación de algunas obras que se habían dad 

aquí y que se dice que en este momento se había retirado entonces decidimos no coger el riesgo en este 

momento (...) El regidor Martín Vargas: Yo lo que diría doña Ana es lo que Karen decía aquel día es que 

esto urge que se apruebe y lo bonito es que ese día nosotros nos sacamos dudas porque resulta que Jimmy 

en el informe que hace  el recomienda pero Karen estaba haciendo otras recomendaciones, entonces pero 

al fin al cabo el que toma la decisión es la comisión y nosotros revisamos precios, equipo y todo, y fue 

donde hicimos las recomendaciones del caso (...) ver folio 203 y 204 del expediente de contratación) 8) Se  

tiene Acta Sesión Ordinaria N° 6 del 13 de febrero del 2010, en la cual se atiende la objeción presentada 

por la Proveedora Institucional, mediante la cual se indica, por parte del regidor Didier González lo 

siguiente: “Nosotros vimos esto de las licitaciones con otro concepto, que no es posible que aquí se hace 

una oferta y días posteriores se está pidiendo una remuneración porque no dan los costos y eso quisimos 

pararlo como un vicio que se ha dado en algunos y que no queríamos que se volviera a repetir, ni por 

parte del oferente, ni de la administración y en la cual estuvo plenamente de acuerdo con nosotros, 

entonces es todo lo contrario a lo que hoy manda en esta nota aclarando, independientemente el término 

de apelaciones, toda persona tiene derecho a apelar y lo he dicho, todos si alguien siente una lesión tiene 

derecho a apelar, nosotros tenemos obligación de revisar los casos, también el que apela tiene derecho  a 

que nosotros lo escuchemos, también podemos habernos equivocado, podemos escuchar, pero eso no 

cierra el panorama pero así al revisar vamos a hacer (sic) muy minuciosos y vamos a comprobar con lo 

que han venido haciendo y lo que se pretende hacer y en eso lo establecimos, y creo que es la posición de 

todos, que no vamos a cambiar esos términos vamos a tratar de sanar todo lo que hemos hecho. Si 

metemos toda la mano, la sacamos toda pero yo soy de los que asumo las responsabilidades, di mi 

criterio  y lo defenderé en el momento en el que tenga que revisar el recurso si me he equivocado, pero si 

tengo claro que la proveeduría es un departamento más y tomamos nota”. (folio 226 del expediente 
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administrativo)  Sesión Ordinaria N° 12, artículo 17, inciso 1, Acuerdo N° 13 del 27 de marzo del 2010, 

en la cual se indica, por parte del Regidor Enrique Segnini que: “Yo tengo una inquietud, que la dejé para 

la parte de informes, es sobre el tema de la basura en Puerto Jiménez, que ahí se está botando, se está 

quemando y tiene ordenes de cierre eso (...) esta botando en unas condiciones inhumanas, la gente ni 

siquiera anda equipo, una de las cosas que nosotros le habíamos pedido a la proveedora cuando vimos 

los carteles, es que se le exija al contratista, en ese caso que anden bien equipados, (...)” (ver folio 93 del 

expediente de apelación) 9) Se tiene nota N° DP-MG-036-2010 del 25 de marzo del 2010, remitida vía 

fax, mediante la cual la señora Proveedora Municipal señala que se notificó al señor Pedro Montero al 

correo de su esposa, certificando que notificó la adjudicación a los oferentes mediante oficio DP-MG-013-

2010, que en el caso del señor Pedro Montero, mediante “email al correo electrónico de la esposa Aida 

Soto Rodríguez”, sin indicar en dicho oficio la fecha de notificación y aportando copia de un correo 

electrónico del 5 de febrero del año en curso, enviado por Karen Moya para Aida Soto, con archivo 

adjunto, sin indicar sobre que trata el mismo. (ver folios 73 al 75 del expediente de apelación) -------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. INTERPOSICIÓN EN TIEMPO. De 

conformidad con lo expuesto por el artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

en adelante denominado (RLCA), el recurso de apelación será rechazado por inadmisible cuando haya 

sido presentado en forma extemporánea, siendo que en caso de las Licitaciones Abreviadas, tal y como lo 

dispone el artículo 174 del RLCA, deberá ser presentado ante la Contraloría General de la República 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación. En el 

caso particular, se tiene que con ocasión de la interposición del presente recurso de apelación, ésta 

Contraloría General de la República, al solicitar el expediente administrativo, requirió de la Municipal de 

Golfito indicar si el acto de adjudicación fue publicado. Adicionalmente, mediante Audiencia Inicial 

concedida por este Despacho, se requirió de esa Administración que se remitiera nota del acto de 

notificación de la adjudicación al oferente Pedro Montero Salazar. En ese mismo sentido, mediante auto 

de las 11:00 horas del 25 de marzo del 2010, en Audiencia concedida por este órgano contralor se solicitó 

copia certificada del acto de notificación del señor Pedro Montero, siendo que esa Administración omitió, 

anteriormente, atender la solicitud de este Despacho. Al respecto, corresponde indicar que con ocasión de 

las reiteradas solicitudes expuestas por parte de esta Contraloría General, la Municipalidad de Golfito, 

remite, vía fax, nota suscrita por la señora Proveedora Municipal, mediante la cual certifica que notificó al 

señor Pedro Montero al correo electrónico de su esposa, sin indicar la fecha de notificación y aportado 

copia de un correo electrónico dirigido por la funcionaria a un destinatario denominado Aida Soto, sin que 

se desprenda de dicha documentación a que se refiere el archivo adjunto remitido (ver hecho probado N° 
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9). Así las cosas, este Despacho no tiene certeza del momento en que fue notificado el acto de 

adjudicación de la licitación abreviada bajo estudio, ni tan siquiera, se tiene claridad en cuanto a que el 

conocimiento del acto de adjudicación por parte de la recurrente, haya sido a través del medio señalado 

por la Municipalidad de Golfito, siendo que la información remitida no es lo suficientemente consistente y 

válida, a efectos de acreditar tales circunstancias. De conformidad con lo anterior, este Despacho no 

cuenta con los suficientes medios probatorios a efectos de rechazar, por extemporáneo, el recurso 

interpuesto; siendo que por el contrario, en aplicación del principio “pro actione” que orienta hacia una 

interpretación amplia y no restrictiva a favor de la admisión de este tipo de acciones (sobre el tema puede 

verse la resolución N° R-DCA-583-2007 de las doce horas del veinte de diciembre del dos mil siete); 

estimamos que ante la circunstancia de que no se acredita el momento cierto de la notificación, debe 

estarse a favor de admitir el recurso. Sobre este lectura favorable al administrado, ha señalado el autor 

nacional Ernesto Jinesta Lobo que, se entiende como “la interpretación más favorable al ejercicio del 

derecho de petición o de acción para garantizar, más allá de las dificultades de carácter forma, una 

decisión de fondo sobre la cuestión objeto del procedimiento” (JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de 

Derecho Administrativos, Tomo III, Procedimiento Administrativo. pp. 85). Por lo expuesto, este órgano 

contralor considera que efectivamente, ante la consideración de que la Municipalidad no acreditó 

debidamente el momento cierto de la comunicación del acto de adjudicación (mediante la notificación que 

amerita la licitación abreviada), es necesario considerar que el recurso se encuentra interpuesto en tiempo 

y procede su conocimiento por este Despacho.------------------------------------------------------------------------ 

III.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN  Y FONDO DEL RECURSO DE APELACIÓN. A) Parte del 

estudio que debe realizar este Despacho de frente a un recurso de apelación, es determinar si la oferta del 

consorcio recurrente presenta algún vicio que le imposibilite resultar adjudicatario del procedimiento de 

contratación administrativa y, consecuentemente, no ostente la legitimación necesaria para apelar, todo de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA). Así las cosas, dado que el recurso de apelación interpuesto versa sobre la aparente desatención 

por parte de la Administración de la metodología de evaluación dispuesta cartelariamente, lo cual incide 

directamente en su posibilidad real para resultar adjudicatario, ambos aspectos, a saber, legitimación y 

fondo, se conocerán en forma conjunta.  1.- EN CUANTO A LAS REGLAS DE CALIFICACIÓN: 

Señala el recurrente que participó en la Licitación abreviada N° 2009LA-000026-01 para la Recolección 

de Basura del distrito de Puerto Jiménez, realizado por la Municipalidad de Golfito, cumpliendo con todos 

y cada uno de los requisitos del cartel; sin embargo, en la Comisión de Obras Públicas, desconoció el 

oficio AMJ-MG-015-2010 mediante el cual con base en el punto 5.1 del cartel, recomendó al señor Pedro 
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Montero Salazar, con una calificación final de 77,50%, para la adjudicación de esta licitación, 

siendo que la empresa adjudicataria obtuvo una calificación de 61,44%. Señala adicionalmente que en 

sesión ordinaria N° 4 del Concejo Municipal, del 30 de enero del 2010, en el artículo 18 (Acuerdo N° 16) 

se tuvo conocimiento del informe de la Comisión de Obras Públicas, en el cual se indicó como 

recomendación que con fundamento en las normas de calificación del procedimiento, refiriéndose al punto 

5-1 del cartel, la adjudicación debe recaer en la Ferretería Gil Sol S.A. Señala el recurrente que con 

ocasión de este acuerdo municipal, la Proveedora realiza una objeción indicando que las normas del 

concurso establecían que la adjudicación recaería en la oferta que obtuviera el mayor puntaje por lo que la 

oferta, por lo que su oferta, al obtener mayor calificación, superando con 16.06% a la empresa 

adjudicataria, debe ser la adjudicada. De conformidad con lo expuesto, indica el recurrente que el cartel es 

claro al señalar cuales son las reglas de calificación y procedimientos de esta licitación, por lo que el 

Concejo Municipal, por imperativo de ley debe tomar decisiones amparados a éstas, y no fundamentadas 

en criterios personales y subjetivos como los realizados en el acuerdo impugnado. Indica que la 

fundamentación del regidor Didier González para variar la recomendación de la proveedora es contraria a 

derecho, debido a que sus alegatos están fuera de los criterios de calificación dispuestos en el cartel. Indica 

el recurrente que la Administración no puede hacer más allá de lo que la ley de permite, de lo contrario 

estaría realizando ultra petita, sea realizando procedimientos fuera del margen de la ley y de las reglas del 

cartel, señalando adicionalmente que confirmar este acuerdo, sería convalidar todos los yerros anotados en 

el debido proceso de la referida licitación, violentando su derecho a un proceso justo, con lo cual señala la 

nulidad del acto de adjudicación. Al respecto, señala la empresa adjudicataria que no le consta que el 

señor Pedro Montero haya presentado todos los requisitos cartelarios, en tanto que la recomendación de la 

proveedora municipal no es vinculante para la Comisión de Obras Públicas de la Municipalidad de Golfito 

y dicha Comisión puede apartarse del criterio técnico de la funcionaria ya que ella se presenta en calidad 

de asesora y no como órgano decisor, tal como lo establece el artículo 49 del Código Municipal en su 

último párrafo, sea que “Los funcionarios municipales y los particulares podrán participar en las 

sesiones con carácter de asesores.”, con base en lo cual señala que no es la proveedora la que elige o 

tiene la capacidad de adjudicar la referida licitación, sino que estas son facultades y competencias del 

Concejo Municipal y de los dictámenes que emitan sus comisiones, de conformidad con el principio de 

legalidad dispuesto en el artículo 11 de la Constitución Política. Señala que el recurrente hace una mala 

interpretación de la recomendación de la proveedora, como si esta fuera de cumplimiento obligatorio, lo 

cual es contrario a las competencias del Concejo Municipal y sus comisiones, según  la Ley N° 7794 en 

sus artículo 30 inciso m), artículo 26 inciso d), 31, 34 inciso g), 44, 46 y 49. De igual modo hace 
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referencia al numeral 2.1.6 del cartel en cuanto a que la Municipalidad se reserva el derecho de 

adjudicar total o parcialmente este proceso licitatorio. Señala que no se desprende que la proveedora tenga 

las prerrogativas para que sus recomendaciones definan el Acto Final de Adjudicación, siendo que el 

punto 3.5.4 del cartel establece las prerrogativas de la proveedora en cuanto a que es la encargada de 

tramitar el concurso y proporcionar la información necesaria, asimismo se hace referencia al artículo 106 

de la Ley de Contratación Administrativa en cuanto a que la proveedora tendrá plena competencia para 

conducir los trámites del procedimiento de contratación y adoptar los actos y requerir los informes que 

resulten necesarios para preparar la decisión final, siendo que el acto de adjudicación lo dictará el órgano 

titular de la competencia. Señala adicionalmente que la recurrente omitió señalar los puntos del cartel que 

definieron las reglas que debían cumplir los funcionarios municipales encargados del trámite, así como los 

oferentes que debían cumplir con los requisitos señalados por la Ley de Contratación Administrativa. 

Señala la adjudicataria que con vista en la Ley 7794 en su artículo 44 se indica que los acuerdos se 

tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente, siendo que el trámite de la 

Licitación Abreviada N° 2009LA-000026-01 siguió el Debido Proceso Constitucional, contando con 

Sesión Ordinaria del 25 de enero del 2010, mediante la cual se estableció el Dictamen de Comisión, 

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 4, del 30 de enero 2010, que acogió en todos sus extremos el 

dictamen de la Comisión de Obra Pública. Señala que la Proveedora se equivoca al señalar que su 

recomendación se dio a efectos de evitar apelaciones, siendo que los oferentes pueden recurrir a esta vía 

bajo cualquier circunstancia. Indica adicionalmente que no es cierto que dentro de las normas del concurso 

se estableciera que la adjudicación recaería en la oferta que obtuviera el mayor puntaje, siendo que la 

adjudicación valora no solo la nota de calificación sino otros criterios que están establecidos en el artículo 

66 de la Ley 7494, sea condiciones personales, profesionales o empresariales de los participantes, las 

cuales determinarán la adjuración. Señala que los regidores hicieron constancia de los demás elementos 

del cartel licitatorio en cada una de las ofertas.  Se indica, respecto a la prórroga otorgada por el Alcalde 

Municipal de Pedro Montero, mientras se define este cartel licitatorio, que el recurrente se encuentra 

brindando un servicios de recolección de basura en un camión que no es el señalado en el cartel y que el 

otro equipo que utilizan es alquilado, con lo cual señala que hay diferencia entre lo que el recurrente 

ofrece  en su oferta y los equipos que se encuentra utilizando; en tanto que el equipo ofrecido en el cartel 

des propio y se encuentra en perfecto estado mecánico. Señala que el cartel nunca indica que la 

adjudicación se realizará únicamente con la apreciación de la mejor calificación, de ser así el Concejo no 

tendría la capacidad de deliberación  y quedaría amarrado a las recomendaciones técnicas de la 

Proveedora, que no tiene competencia para ello, siendo que el Concejo Municipal es soberano, por lo que 
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puede apartarse de criterios técnicos esbozados por los asesores.  Se indica por parte del adjudicatario 

que los señores regidores, siguieron el debido proceso sin que hubiera violación a los derechos de los 

demás oferentes, ni ventajas ni privilegios. Indica que el recurrente no logra probar que se haya violado 

principio de igualdad, ya que se cumplió con el debido proceso, se notificó a las partes, de dio publicidad 

al cartel, se recibió la documentación, se dio oportunidad de subsanación  y la Administración se encargó 

de generar las audiencias necesarias. De conformidad con lo expuesto, señala que la Municipalidad siguió 

los principios de contratación administrativa. En cuanto a la nulidad señalada por la recurrente, indica la 

adjudicataria que para que esta exista, la Administración debe declararlo de tal manera, asimismo, la 

Contraloría General de la República debe rendir un informe en materia de Contratación Administrativa, 

vertiendo la justificación de cada uno de sus razonamientos y señalar la responsabilidad de la 

Administración de haber actuado en forma incorrecta, siendo que adicionalmente, la recurrente no 

presenta la prueba que constate que se ha puesto  en peligro los elementos constitutivos del acto 

administrativo de adjudicación. En cuanto a este punto en particular, y lo señalado por la Administración, 

es menester indicar que pese a la posición esgrimida por el Alcalde Municipal y la Proveedora (oficio N° 

AMJ-MG-O-047-2010), en cuanto a que estos coinciden con el criterio emitido mediante oficio AMJ-

MG-O-015-2010 del 15 de enero del 2010 dado que la calificación se ajusta a lo dispuesto en el cartel y 

que pese a que el Concejo Municipal está en la potestad de apartarse de ese criterio debe hacerlo mediante 

acto motivado, según artículo 42 inciso k y 42 bis de la Ley N° 7494; se tiene que la Secretaría Municipal, 

a efectos de manifestar la posición de la Municipalidad, remitió una serie de acuerdos municipales, 

respecto a los cuales concluye: “Podemos concluir que en las actas municipales se constata el 

procedimiento seguido por el Concejo Municipal en cuanto al tema de la adjudicación abreviada que 

aquí se discute con los correspondientes deliberaciones en torno al tema, y además existiendo razones 

que han externado los señores regidores en cuanto al servicio que presta el señor Pedro Montero Salazar, 

en el Distrito Puerto Jiménez, me permito insertar en este documento el artículo once (inciso a) de la 

sesión  ordinaria número ocho de fecha veintisiete de febrero del año dos mil diez, siendo que estos fue 

parte de las razones expuestas en las deliberaciones para la adjudicación de dicha licitación, que 

desgraciadamente no fueron incluidas en el informe de la Comisión de Obras Públicas aunque si fueron 

expuestas de precio a la aprobación por parte del Concejo Municipal, situación que ya en otras 

oportunidades se ha discutido y solicitado a la Administración informes al respecto.” Además, se 

trascribe referencias hechas por los regidores en diversos acuerdos municipales, (Capítulo tercero, 

Artículo once, inciso 11.1) indicando que razones relativas a que la basura se está quemando, lo cual se 

señala como prohibido, y que tiene ordenes de cierre, que se está botando en condiciones inhumanas, la 
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gente no anda equipos con lo cual se incumple el cartel. Se indica adicionalmente, que el botadero es  

privado, no es un botadero municipal, y que le han hecho observaciones a Don Pedro Montero en el 

sentido que no puede seguir botando de esa manera pero el señala que asume la responsabilidad porque es 

un botadero privado, es su finca y que la Municipalidad no le paga un cinco por el arrendamiento del 

inmueble. Señalando que se le ha prevenido en el sentido que pese a ser su finca su actuación es ilícita al 

botar basura al aire libre sin tratamiento. Se indica que se tiene nuevos contratos y que se están pasando 

para refrendo, para que entre la otra empresa que ya fue elegida por el Concejo Municipal, indicando 

adicionalmente que la Contraloría General de la República  les ha pedido el expediente pero que no ha 

pedido ninguna medida cautelar en el sentido que paren el procedimiento en relación con un recurso de 

apelación,  por lo que se espera que se este  haciendo la nueva orden de compra de la empresa Gil Sol S.A. 

para que comience a transportar los desechos de Puerto Jiménez a Río Claro. Adicionalmente, en cuanto a 

Pedro Montero, señala que se le contrató y se le está pagando para que bote en río Claro, siendo que el 

señor cambia las reglas de pago, se señala incumplimientos. Se tiene Artículo Dieciséis, que al efecto 

señala, que se tiene conocimiento del documento presentado por la empresa Ferretería Gil Sol S.A. ante la 

División Jurídica de la Contraloría General de la República con ocasión del recurso de apelación 

presentado por Pedro Montero, cuestionándose por parte de la Presidenta Municipal si se había contestado 

la audiencia de la Contraloría General, e indicando que no lo hicieron, señalando adicionalmente que 

independientemente de lo que tiene la Contraloría, existe una orden sanitaria del Ministerio de Salud, y se 

sigue botando la basura, por lo que se le sigue dando largas al asunto, indicando que el cartel debió 

cumplir con el cartel de licitación y haber traído la basura a Río Claro, sin embargo se sigue botando la 

basura  allí y violando la orden sanitaria del Ministerio de Salud. Indicándose adicionalmente que ese 

Concejo, debe salvar responsabilidades, siendo que no hay motivo para que el contratista anterior que 

aprobó el Concejo, no esté botando la basura y sabiendo que Pedro Montero está botando en un relleno 

ilegal, la Administración no hace nada y le paga. Se indica, entre otras cosas, la preocupación de la 

Presidenta Municipal en cuanto a que la Contraloría dio audiencia a esa Municipalidad  y no se le 

contestó. En particular sobre el caso, el Alcalde Municipal señala que en el caso de Pedro Montero el 

Concejo se apartó de la recomendación de la Administración, pero sin contar con un acto motivado 

debidamente documentado, indicando que no se reunieron para atender la prevención de la Contraloría 

General. Señala que en caso de adjudicaciones, la recomendación de la proveedora no necesariamente 

tiene porque ser seguida, pero que el criterio de la comisión tiene confusiones. Señala que no ha 

contratado a Gil Sol S.A. porque hay una apelación de la Contraloría General, entonces extendió el 

contrato con Pedro Montero. Se indica adicionalmente que el Concejo Municipal encargó a la Comisión 
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de Obras Públicas elaborar el informe de justificación del acto de adjudicación, pero han 

existido contratiempos, lo que justifica que no se haya atendido la audiencia inicial concedida. Criterio 

para resolver: A efectos de resolver el presente recurso de apelación, corresponde hacer un primer 

acercamiento en cuanto a la naturaleza y delimitación del cartel de licitación, según lo dispuesto por la 

normativa vigente y la jurisprudencia emitida por esta Contraloría General. En ese sentido, el artículo 51 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala que “El cartel, constituye el reglamento 

específico de la contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las 

normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento. Deberá constituir 

un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la 

oportunidad de participar (...)”. En igual sentido, el artículo 52 del citado reglamento, señala que el cartel 

debe contener al menos lo siguiente, entre otras cosas: “(...) h) Sistema de valoración y comparación de 

las ofertas. Cuando únicamente se considere el precio, bastará una simple indicación al respecto.” 

Adicionalmente el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en cuanto al 

sistema de evaluación señala: “En el cartel se establecerá un sistema de evaluación, el cual deberá 

contemplar  los factores ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, así como el método 

para valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor. La Administración, podrá incluir otros 

factores de calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la 

selección de la oferta más conveniente (...)” De conformidad con lo expuesto, se tiene que el cartel de 

licitación debe considerar, dentro de su contenido, una serie de aspectos  y condiciones que rigen el 

concurso como tal, sobre los cuales, por ende, se encuentran sujetos los postulantes interesados en 

participar del respectivo procedimiento. No en vano, esta Contraloría General ha señalado, en apego al 

artículo 51 ya citado que, el cartel establece las reglas de participación y selección del concurso, por lo 

que resulta garantía de objetividad para la Administración y de seguridad jurídica para los participantes 

sobre las razones de la decisión administrativa (en ese sentido véase las resoluciones N° R-DJ-278-2009 

del 24 de noviembre del 2009 y R-DJ-216-2009  de las ocho horas del 22 de octubre del 2009). Así las 

cosas, presupone este Despacho que el cartel de la presente licitación abreviada constituye en conforme 

para los intereses de la Administración, en cuanto a incluir en su contenido las condiciones necesarias para 

proceder con la selección de la oferta más beneficiosa, así como las condiciones relativas a la adecuada 

ejecución del objeto contractual, por ende, su aplicación constituye en indispensable durante las diversas 

etapas del procedimiento. Tal y como se ha señalado, la aplicación de cartel, como reglamento específico 

de la contratación, implica su acatamiento, tanto por parte de los oferentes como por la misma 

Administración Pública, siendo que, se presume que en el se rescatan los principios y normas que rigen la 
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materia de contratación administrativa. Ahora bien, en el caso particular, se tiene que el cartel de 

licitación efectivamente establece una metodología de evaluación claramente diseñada por la 

Administración (ver hecho probado N° 2.1 y 2.2,), la cual ha sido puesta en conocimiento de los 

participantes desde la misma publicación del procedimiento, a efectos de lograr seguridad jurídica en los 

participantes y enaltecer los principios de igualdad y libre competencia, entre otros, así como evidenciar 

su aplicabilidad por parte de la Municipalidad, en el momento procesal oportuno. Con vista en el 

expediente de contratación, se tiene que la proveeduría institucional, como instancia a cargo del 

procedimiento de contratación administrativa (artículo 10 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa) procede con la elaboración de una Recomendación de Adjudicación, oficio N° AMJ-MG-

O-015-2010, en la cual establece que “Con fundamento en las normas de calificación del procedimiento 

respectivo, contenidas en el acápite 5.1 del cartel, la adjudicación debe recaer en el señor Pedro Montero 

Salazar, cédula de identidad número 6-133-070, vecino de Puerto Jiménez.” (ver hecho probado N° 3), 

aportando con dicho informe, los resultados pertinentes en cuanto a la aplicación de cada una de los 

factores de ponderación; mismo resultado (aunque con distintos porcentajes) en cuanto a la objeción 

presentada por la Proveedora ante el Concejo Municipal (ver hecho probado N° 6). Ahora bien, en ese 

sentido, no se evidencia incumplimiento técnico alguno por parte de los oferentes, siendo que no se 

acredita tal circunstancia en la referida recomendación; por lo que validamente puede presumir este 

órgano contralor la validez técnica de todas las ofertas presentadas a concurso, correspondiendo, en 

principio, la adjudicación al que obtenga la mayor calificación, que en el caso particular corresponde al 

señor Pedro Montero Salazar. Ahora bien, tal como lo señala la empresa Adjudicataria, no es competencia 

de la Proveeduría Institucional, así como de ningún otro departamento o instancia municipal, la 

adjudicación del procedimiento de contratación, siendo facultad exclusiva del Concejo Municipal 

proceder con dicha actuación administrativa. Sin embargo, es oportuno señalar que de conformidad con lo 

señalado por el artículo 86 del RLCA el acto final (entiéndase acto de adjudicación, en el presente caso) 

será tomado una vez hechos los estudios y valoraciones correspondientes, lo cual es conforme con el 

artículo 132.1 de la Ley General de la Administración Pública, relativo a la motivación del acto 

administrativo, en cuanto a que “1.- El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en 

cuenta para dictar el acto.”, entendido este como “... los antecedentes, presupuestos o razones jurídicas 

(derecho) y fácticas (hechos) que hacen posible o necesaria la emisión del acto administrativo y sobre las 

cuales la Administración Pública entiende sostener la legitimidad, oportunidad o conveniencia de éste” 

(Jinesta Lobo Ernesto; “ Tratado de Derecho Administrativo ”, Tomo I, Primera Edición, Editorial 

Biblioteca Jurídica Diké, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 2002, página 370). Conforme a lo señalado, para 
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que un acto administrativo sea válido, es obvio que ese motivo debe apegarse plenamente al 

ordenamiento jurídico vigente, de forma tal que existan suficientes razones de hecho y de derecho que den 

paso a la adopción de un acto concreto, aspecto que no necesariamente se evidencia en el acuerdo tomado 

por esa Corporación Municipal, siendo que como consta en el expediente de contratación, le 

recomendación emitida por la Comisión de Obras Públicas del 25 de enero del 2010, en conocimiento del 

oficio N° AMJ-MG-O-015-2010, con el cual se remite la recomendación de la Proveedora Municipal, se 

limita a indicar lo siguiente: “Recomendación: con fundamento en las normas de calificación del 

procedimiento respectivo, contenidas en el ápice 5-1 del cartel debe recaer en el Señor Ferretería Gil Sol 

S.A (...). Luego de analizado y discutido el documento del oficio N° AMJ-MG-O-15-2010 de la referencia: 

Remisión de licitaciones abreviadas de contratación de servicios de recolección de basura residencial y 

comercia, (sic) esta comisión recomienda al concejo municipal su aprobación.” (ver hecho probado N° 

4); sin justificar, como corresponde las razones por las cuales esa Comisión Municipal opta por separarse 

de la calificación realizada por la Proveeduría Municipal. Aunado a lo anterior, el acto de adjudicación 

tomado por el Concejo Municipal de Golfito, es escueto al simplemente indicar que “(...) ACUERDO N° 

16. Se somete a votación el informe presentado por la Comisión de Obras Públicas, y por unanimidad de 

votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos las recomendaciones contenidas en éste, con lo que 

consecuentemente téngase por adjudicadas las licitaciones Abreviadas (...) #2009LA-000026-01- 

Recolección de basura del distrito de Puerto Jiménez, (...) como se ha descrito en este informe.(...) (hecho 

probado N° 5). Así las cosas, hecha de menos este Despacho el razonamiento y la justificación, mediante 

la cual la Municipalidad de Golfito acredita razonablemente los motivos por las cuales se aparta de la 

calificación expuesta mediante el informe brindado por la Proveedora Municipal, que fue calculada 

conforme las reglas de la contratación oportunamente consolidadas como el reglamento específico de esta 

licitación. En ese sentido, es menester indicar, que según las actas aportadas con el expediente de 

contratación así como el expediente de apelación, se acredita que no solo el acto de adjudicación carece de 

motivación respecto de por qué se adjudicó a una empresa diferente a la que obtenía la mayor calificación 

según recomendó la Proveeduría, sino que en sesiones posteriores se discutió el asunto, evidenciando que 

el razonamiento de los señores regidores se enmarcó en razones de diversa índole, siendo que consta que 

“... cambiaron las reglas del juego aquí en lugar de dárselo a Pedro Montero Salazar la comisión 

dictamina que sea el otro oferente porque en un término de 50 mil colones la calidad del servicio es lo 

mismo; pero aquí cambia que el equipo variaba en el caso de Ferretería Gil Sol S.A. nos esta ofreciendo 

camiones de tipo trailer del año noventa y seis pero antes Montero los que conocemos, primero vemos 

que una vagoneta no puede participar ya de por allí se tendrá que desechar a la persona 
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independientemente digamos podría recontratar pero en este momento la oferta que nos está 

poniendo ya no dejaba pie, en este momento tendría que ser excluido de acuerdo al cartel de licitación, 

(...)”(hecho probado N° 7) Así las cosas, se tiene que los señores regidores, expresamente señalan que 

“cambian las reglas del juego”, indicando, sin acreditar adecuadamente las razones de su decir, que la 

calidad del servicio no es el mismo y reconociendo un incremento de ¢50.000,00 de la oferta presentada 

por el adjudicatario, con relación a la del recurrente. Adicionalmente, aplica un razonamiento en cuanto a 

los camiones presentados por cada oferente, sin señalar expresamente incumplimiento alguno y sin 

considerar que es un aspecto incluido en la metodología de evaluación y aplicada por la Proveeduría 

Institucional en su recomendación. Por otra parte, se tienen acuerdos tomados por los señores regidores, 

(no propiamente el Acuerdo de Adjudicación) en los cuales se exponen circunstancias ajenas a la 

Licitación Abreviada N° 2009LA-000026-1, sobre los cuales justifican el proceder de apartarse de la 

recomendación de adjudicación vertida con ocasión de la aplicación de la metodología de evaluación 

correspondiente, siendo que se indica, entre otras cosas, que “Nosotros vimos esto de las licitaciones con 

otro concepto, que no es posible que aquí se hace una oferta y días posteriores se está pidiendo una 

remuneración porque no dan los costos y eso quisimos pararlo como un vicio que se ha dado en algunos y 

que no queríamos que se volviera a repetir (...)” K (ver hecho probado N° 8). Asimismo se indica la 

indisposición por la quema de la basura, en Puerto Jiménez, la referencia a una orden de cierre, así como 

el no uso, por parte del contratista del equipo necesario para llevar adelante estas actividades (ver hecho 

probado N° 8). Así las cosas, echa de menos la adecuada fundamentación mediante la cual, el Consejo 

Municipal de Golfito, en la toma del acuerdo de adjudicación, (ver hecho probado N° 5), justifique las 

razones por las cuales se aparte de la recomendación expuesta por la Proveedora Municipal, con ocasión 

de la aplicación de la respectiva metodología de evaluación, violentando efectivamente principios 

elementales de la contratación, sea libre competencia, igualdad, entre otros. En ese sentido, no se acredita 

en el acuerdo de adjudicación tomado por el Concejo Municipal de Golfito, las razones para modificar la 

citada recomendación de la Proveeduría Municipal y con ello evidenciar su apego a las reglas del cartel de 

licitación, razonamiento que debe sujetarse al análisis objetivo del cartel de licitación. De esa forma, si 

bien las razones vertidas podrían resultar muy validas, lo cierto es que se trata de aspectos que no fueron 

considerados a la hora de confeccionar el cartel de este concurso. Debe tener claro esa Administración que 

el estudio sobre las ofertas presentadas a concurso versa sobre las condiciones requeridas en el cartel de 

licitación, acreditando su apego al mismo y consecuentemente su admisibilidad, calificación y eventual 

adjudicación; por el contrario no es de recibo el análisis que se vierta con ocasión de otras contrataciones 

realizadas con el mismo proveedor, incluso en actual ejecución, según se alega en la audiencia inicial 
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concedida. En ese sentido, conforme a lo indicado, se declara con lugar el recurso de apelación 

presentado por el señor Pedro Montero Salazar, con lo cual se declara la nulidad del acto de adjudicación 

del presente procedimiento de contratación y se instruye a esa Corporación Municipal a efectos de realizar 

el análisis técnico y calificación correspondiente a efectos de proceder con la valoración pertinente de las 

ofertas presentadas con ocasión del presente concurso, con base en el cartel de licitación. Asimismo, con 

vista en las razones expuestas por los señores regidores, en cuanto a la necesidad de incorporar aspectos 

que trascienden los requisitos definidos en el cartel de licitación en procura de la satisfacción del interés 

público perseguido, es necesario advertir que si la Municipalidad  estima contrario al interés público 

adjudicar la contratación en las condiciones de un cartel carente de esos aspectos que se echa de menos, 

bien podría considerarse en forma motivada declarar desierto el concurso en aras de no lesionar el interés 

público.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, y siguientes del Reglamento General de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por Pedro Montero Salazar, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N°  

2009LA-000026-01 promovida por la Municipalidad de Golfito, para la Recolección de Basura del 

Distrito de Puerto Jiménez, adjudicado a favor de la empresa Ferretería Gil Sol S.A., acto el cual se 

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

vía administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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