
R-DJ-236-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las nueve horas 

del cuatro de junio de dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio RABSA-AMBIENTAL, en contra del acto de 

adjudicación dictado por la Municipalidad de San Rafael de Heredia en la Licitación Pública 2010LN-

00001-01, para los servicios de recolección, transporte y/o disposición final de los desechos sólidos 

ordinarios y /o extraordinarios, y sus residuos residenciales, comerciales e institucionales producidos por 

el cantón de San Rafael de Heredia, línea 1 acto recaído a favor de WPP Continental de Costa Rica 

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

RESULTANDO 

I.-La apelante considera que la Municipalidad de San Rafael de Heredia no debió adjudicar a WPP esta 

licitación ya que las dos oferentes no cumplieron con una condición de admisibilidad relativa a que los 

recolectores de desechos debían tener una antigüedad  menor de 5 años con respecto a 2010. La 

Administración deja sin efecto el requisito aplicando el principio de eficiencia pero no valoró que el 

consorcio apelante había hecho en su oferta un ofrecimiento a la administración de contar con recolectores 

que cumplieran el requisito si se le adjudicaba la licitación, cuatro meses después de adjudicada. 

Considera que hay nulidad absoluta en la adjudicación. ------------------------------------------------------------- 

II.- 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: Para la resolución del presente recurso, esta División ha tenido por probados los 

siguientes hechos: 1)  Que la Municipalidad de San Rafael de Heredia promovió la Licitación Pública 

2010LN-00001-01 para los servicios de recolección, transporte y/o disposición final de los desechos 

sólidos ordinarios y /o extraordinarios, y sus residuos residenciales, comerciales e institucionales 

producidos por el cantón de San Rafael de Heredia (ver folios 202 a 245 del expediente administrativo). 2) 

Que en el concurso participaron la aquí apelante y la adjudicataria (ver folios  257 a 259 del expediente 

administrativo). 3) Que el acto de adjudicación recayó a favor de WPP Continental de Costa Rica S.A. 

(ver folios 924 a 936 del expediente administrativo). 4) Que el pliego de condiciones señaló, en el aparte 

de Condiciones Generales lo siguiente: ...F) Los equipos que se utilicen en la recolección y transporte 

deben cumplir con toda la normativa legal vigente, tanto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

como el del Ministerio de Salud y las Leyes conexas actuales y además mantener una presentación 

impecable, siendo vehículos nuevos o modelos con no más de cinco años de antigüedad al año 2010.” (ver 
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folio 243 vuelto del expediente administrativo). 5) Que la apelante en su oferta  al referirse al aparte de 

Condiciones Generales indicó: “F. La oferente conoce y acepta las estipulaciones de este Cartel y de este 

inciso. En este sentido se compromete, en caso de resultar adjudicada en el presente concurso, a que en 

un plazo máximo de cuatro meses posteriores a la comunicación en firme de dicha adjudicación, traerá al 

país los equipos requeridos con un tiempo de fabricación menor a cinco años. En caso de que el servicio 

deba prestarse antes de que ello ocurra, la Oferente se compromete a brindar el servicio con los equipos 

que actualmente están en Costa Rica, los cuales cumplen con la normativa vigente, tanto del MOPT, 

como del Ministerio de Salud y Leyes conexas, además de tener una presentación impecable” (ver folio 

709 del expediente administrativo). Además, en el folio 588 del expediente administrativo consta un 

documento en el que la señora Alejandra Araya Alfaro del Consorcio RABSA-AMBIENTAL presenta 

una declaración en donde consta el anterior compromiso irrevocable y en firme. 6) Que en la 

Recomendación de Adjudicación, la Comisión Especial manifestó lo siguiente: “Del análisis de los 

requisitos de admisibilidad establecidos en el Cartel de Licitación, se determina que: a) Las empresas que 

ofertan el rubro de Recolección y Transporte, no cumplen con el apartado F) del Capítulo 1 

Disposiciones Generales, no obstante esta comisión analizó este tema con mayor profundidad, en el 

oficio No 0593-2010 AMSRH, el cual emite la Alcaldía Municipal, dirigido al estimable Concejo 

Municipal, el que a su vez se adjunta a este Informe Técnico Anexo 1. Cabe señalar que el resto de los 

requisitos legales financieros y técnicos establecidos en el cartel si cumplen...”. 7) Que en el oficio 0593-

2010 AMSRH, el cual emite la Alcaldía Municipal, se manifestó lo siguiente: “Es importante mencionar 

que la Administración con dicho requisito quiso procurar que los oferentes contaran con equipos de 

recolección modernos y en buen estado, con el fin de brindar un servicio eficiente; sin embargo , las dos 

empresas que ofertaron este punto, ninguna cumple con camiones de modelos mayores al año 2005, 

estando ambas en las mismas condiciones, tanto la WPP Continental de Costa Rica S.A, como la empresa 

Recolectora Ambiental de Basura S.A. No obstante la Administración preocupada por la consecución del 

fin público y tratándose de uno de los servicios primarios y vitales que debe brindar con eficiencia todo 

gobierno local, como es la salud pública; se dio a la tarea de indagar posibles alternativas para lograr la 

conservación del acto, encontrándose que para estas situaciones se debe aplicar el principio de Eficacia y 

Eficiencia, según lo enuncia el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa...en concordancia con 

el principio de conservación de los actos, tal requisito deviene salvable siempre y cuando se garantice por 

parte de los oferentes que los vehículos a utilizar cumplirán con las condiciones de buen estado buscadas. 
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Además es menester de la Administración indicar los siguientes aspectos: 1. Que en el proceso de 

contratación no existieron objeciones al cartel de licitación respectivo. 2. Que se ha actuado en forma 

imparcial y el principio perseguido es la satisfacción del fin público y preservar la salud de los 

pobladores. 3. Que la Comisión Especial ha estado trabajando durante más de un año en la 

programación y ejecución de esta contratación, en donde se han invertido tiempo y recursos para lograr 

el fin propuesto. Es importante recalcar que la Comisión especial cuenta con varios miembros que 

invierten al menos cuatro horas por semana en el proceso que lleva más de un año en ejecución. 4. Que la 

contratación a la que nos enfrentamos es un servicio básico para protección de la salud pública. 5. Que el 

mercado en este tipo de servicios es limitado en lo que a cantidad de oferentes se refiere, por lo que ante 

la eventual alternativa de un nuevo proceso serían las mismas empresas en participar. 6.  Que es 

importante valorar que el contrato actual vence el 25 de agosto de 2010, por lo que el cronograma de 

actividades planteado para la contratación está acorde con el proceso actual, no así si optara por iniciar 

un proceso nuevo. 7. Que la Comisión Especial ha constituido un expediente de esta contratación que 

contiene el análisis legal, técnico y financiero, además de la tabla de evaluación de las ofertas. 8. Que la 

línea de Recolección y Transporte de basura las empresas que presentaron su oferta están en las mismas 

condiciones.”. 8) Que la calificación obtenida por los oferentes elegibles en el ítem de Recolección y 

Transporte fue la siguiente: Precio WPP 55% Consorcio RABSA 41,51% Experiencia WPP 20% 

Consorcio RABSA 20% Equipo de recolección WPP 20% Consorcio RABSA 25% para un total de WPP 

95% , Consorcio RABSA 86.51% (ver folios 927 y 928 del expediente administrativo). ---------------------- 

II. De la admisibilidad del recurso. Como se desprende de una lectura del artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, existe un plazo de 10 días hábiles en el cual la Contraloría General dispone 

sobre la tramitación del recurso, o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta; en este último sentido se orienta también el artículo 180 del Reglamento de Contratación 

Administrativa (RLCA); todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad 

administrativa. Así entonces, dicho numeral 86 estableció una doble obligación al realizar el análisis de las 

gestiones interpuestas, distinguiendo dos supuestos que serían la inadmisibilidad y la improcedencia 

manifiesta. Al respecto indica: “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” (el subrayado no corresponde al original). En un sentido similar se orienta el 
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párrafo tercero del artículo 178 del Reglamento de Contratación Administrativa cuando establece 

(RLCA): “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”. A su vez, el numeral 180 inciso e) de ese cuerpo reglamentario dispone que el recurso 

será rechazado “Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentran precluidos”. Además, es 

necesario que la apelante acredite su aptitud para resultar adjudicataria, de tal suerte que el recurso es 

improcedente en forma manifiesta, entre otras razones, cuando no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar 

su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigen el concurso; tal y como lo regula el artículo 180 inciso b) del RLCA. 

Asimismo, el artículo 177 de ese mismo cuerpo reglamentario indica que el recurso debe estar 

debidamente fundamentado. De esta manera, el apelante debe aportar la prueba en que apoya sus 

argumentaciones y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá 

rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados en la materia. Dicho artículo debe relacionarse con lo establecido en el numeral 180 inciso d), 

así como el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Con base en lo regulado por dichos 

artículos, se hace necesario analizar las argumentaciones expuestas por el apelante en su recurso. El 

apelante ha manifestado que ninguna de las oferentes cumplió a cabalidad con el requisito establecido en 

el pliego de condiciones en el aparte F) de Condiciones Generales relativo a que los camiones recolectores 

no podían tener una antigüedad mayor a 5 años, pero que sin embargo su representada había hecho en su 

oferta un ofrecimiento a la administración de contar con recolectores que cumplieran el requisito si se le 

adjudicaba la licitación, cuatro meses después de adjudicada. La Administración no valoró ese 

compromiso, dejó sin efecto el requisito y procedió de inmediato a adjudicar sin haber dado la 

oportunidad  al consorcio a una empresa que no cumplía con el requisito inicial ni había ofrecido subsanar 

el incumplimiento en un plazo razonable. Considera que lo anterior pone al consorcio apelante en una 

situación de desventaja pues él pudo haber ajustado sus precios hacia abajo en relación con la vida útil de  

los equipos ofertados, ya que sus precios fueron más altos que los de la adjudicataria en razón de los 

equipos que había ofrecido comprar. Criterio de la División: Como bien se ha probado, ninguno de los 

oferentes cumplía con el requisito establecido en el aparte F) de Condiciones Generales (ver hechos 
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probados 4, 5, 6 y 7). Por lo anterior, la Municipalidad licitante decidió en virtud del principio de 

eficiencia que “tal requisito deviene salvable siempre y cuando se garantice por parte de los oferentes 

que los vehículos a utilizar cumplirán con las condiciones de buen estado buscadas.” (ver hecho probado 

7. Además, se justificó tanto la razón de ser del requisito y la forma en que se podía satisfacer el interés 

público eliminando el mismo, y procediendo a correr el sistema de evaluación previsto en el cartel, 

resultando que la licitación se adjudicaba a WPP pues obtuvo un total de 95% del puntaje, contra un  

86,51% del Consorcio apelante (ver hecho probado 8). Si bien es cierto que la apelante ofreció en su 

oferta que se comprometía “en caso de resultar adjudicada en el presente concurso, a que en un plazo 

máximo de cuatro meses posteriores a la comunicación en firme de dicha adjudicación, traerá al país los 

equipos requeridos con un tiempo de fabricación menor a cinco años.” (ver hecho probado 5), sobre dicho 

ofrecimiento o compromiso para cumplir con el requisito cartelario cuatro meses después si se le 

adjudicaba la licitación, no era de recibo. La exigencia cartelaria  requería el cumplimiento puro y simple 

y no sujeto a una condición suspensiva relativa a la adjudicación y a un plazo de cuatro meses como 

pretendía el apelante. Siendo que ambas oferentes incumplieron a cabalidad el requisito cartelario hizo 

bien la Administración en levantarlo con las justificaciones aportadas en virtud del principio de eficiencia 

(ver hecho probado 7) y de inmediato proceder a correr la evaluación. No tenía ninguna razón de ser el 

notificar a las partes concursantes, pues era de la exclusiva competencia de la Administración el trámite 

que correspondía proseguir. Siendo que una vez corrido el sistema de evaluación y que el resultado fue un 

total de 95% para WPP y 86,51% para el Consorcio RABSA, no hubiera tenido sentido el notificarle para 

que cambiara el precio pues ese acto hubiera sido totalmente contrario a derecho y hubiera constituido una 

ventaja indebida y una subsanación improcedente en virtud de lo dispuesto por el artículo 42 inciso j) de  

la Ley de Contratación Administrativa y 80 del Reglamento a  dicha ley. De allí que, el apelante no 

ostenta un mejor derecho para resultar adjudicatario. Por lo anterior, procede rechazar de plano el recurso 

interpuesto por consorcio RABSA-AMBIENTAL. ------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  4, 5, 42,84, 85 y 

86 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 80,83, 174, 177, 178 y 180 del Reglamento de 

Contratación Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA 

MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio RABSA-AMBIENTAL, en contra 
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del acto de adjudicación dictado por la Municipalidad de San Rafael de Heredia en la Licitación 

Pública 2010LN-00001-01, para los servicios de recolección, transporte y/o disposición final de los 

desechos sólidos ordinarios y /o extraordinarios, y sus residuos residenciales, comerciales e institucionales 

producidos por el cantón de San Rafael de Heredia, línea 1 acto recaído a favor de WPP Continental de 

Costa Rica S.A, acto el cual se confirma. --------------------------------------------------------------------------- 

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