
R-DJ-464-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División Jurídica. San José, a las nueve 

horas del nueve de setiembre de dos mil diez. ----------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Recolectora Alajuelense de Basura S.A., en contra del acto 

que declaró infructuosa la Licitación Abreviada 2010LA-000013-01, promovida por la 

Municipalidad de Alajuela, para el servicio de recolección y transporte de desechos sólidos 

ordinarios del distrito Sarapiquí.--------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Recolectora Alajuelense de Basura S.A., interpuso recurso de apelación en contra del acto de 

declaratoria de infructuosa de la referida licitación el 6 de agosto de 2010. ------------------------------ 

II . Esta División mediante auto de las 14 horas del 24 de agosto de 2010, concedió audiencia inicial 

a la Municipalidad de Alajuela, la cual fue atendida en tiempo.--------------------------------------------- 

III . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa no se confirió audiencia final. ---------------------------------------------------------------- 

IV.  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: 1) Que la Municipalidad de Alajuela promovió la Licitación Abreviada 

2010LA-000013-01, servicio de recolección y transporte de desechos sólidos ordinarios del distrito 

Sarapiquí, la cual se declaró infructuosa (ver expediente administrativo). 2) Que el cartel de la 

presente licitación estableció que toda oferta debe venir acompañada de una garantía de 

participación a favor de la Municipalidad, la cual deberá ser de 1% del valor de la oferta económica 

anual (ver folio 36 del expediente administrativo). 3) Que la oferta de la apelante ofrece un precio 

de ¢64.900 la tonelada, estimando la recolección en 6.69 toneladas por semana, lo que significa que 

en 52 semanas son 347.88 toneladas, para un precio estimado anual de ¢22.577.412  (ver folio 89 

del expediente administrativo) y adjunta como garantía de participación un depósito a plazo del 

BNCR por ¢250.000, a nombre de Alejandra Araya Alfaro, debidamente endosado a nombre de la 

Municipalidad, con un valor referencial de ¢245.450, según estimación del puesto valores del 

BNCR, suscrita por el señor Daniel Madrigal Chacón, Agente Corredor de Bolsa (ver folios 89, 

174, 175, 200, y 201 del expediente administrativo). 4) Que el Estudio Técnico elaborado por la 

Municipalidad de Alajuela descalificó la oferta de la apelante, por estimar que su garantía de 

participación no fue rendida por la oferente Recolectora Alajuelense de Basura S.A., ya que el 
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certificado de depósito a plazo del BNCR está a nombre de Alejandra Araya Alfaro, así como el 

referido endoso a favor de la Municipalidad (ver folio 207 del expediente administrativo).------------ 

II. De la legitimación de la apelante: De previo a conocer el fondo del presente recurso es esencial 

determinar si la apelante tiene legitimación para presentar el presente recurso. En ese sentido, 

deviene de relevancia recordar que todo recurrente que acuda ante esta sede a solicitar la anulación 

de un acto debe contar con una propuesta elegible y además acreditar que en caso de anularse el 

acto que recurre, sería el beneficiario con la adjudicación, pues de lo contrario, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y lo 

señalado por este órgano contralor en reiteradas resoluciones, procede el rechazo de plano del 

recurso. En el caso concreto tenemos que la Administración licitante, no le señala ni le advierte 

vicios o incumplimientos graves que le resten legitimación en este asunto, por lo que debemos 

asumir que la apelante goza de interés legítimo en el resultado de este procedimiento, y procede 

entrar a conocer los argumentos presentados en su libelo de apelación. ----------------------------------- 

III. Sobre el fondo: 1) Garantía de participación: La apelante estima que su oferta fue 

indebidamente descalificada, por cuanto en su oferta expresaron que se presenta formalmente con 

los anexos, en el anexo VI se adjuntó la garantía de participación la cual está respaldada por un 

certificado de depósito a plazo del BNCR debidamente endosado a favor de la Municipalidad. Al 

ser un título valor le son aplicables los principios de la legislación comercial, el cual puede ser 

liquidado en cualquier momento. No importa a nombre de quien salió el título, lo que importa es 

que esté endosado a favor de la Municipalidad. Por su parte, la Administración  sostiene que la 

garantía de participación no fue rendida por el oferente como persona jurídica, ya que Recolectora 

Alajuelense de Basura S.A., como persona jurídica es quien a nombre propio presenta la respectiva 

oferta al concurso, por lo que la garantía de participación debe rendirse con el nombre y número de 

cédula jurídica de la sociedad, y no la identificación de una persona jurídica, en este caso de la 

señora Alejandra Araya Alfaro. Si bien es cierto, la garantía de participación fue endosada a favor 

de la Municipalidad, pero no por parte de la empresa oferente, sino por una persona física. Criterio 

para resolver: La oferente presentó como garantía de participación, un certificado de depósito a 

plazo del BNCR, a nombre de Alejandra Araya Alfaro, por un monto de ¢250.000, a noventa días, 

con un vencimiento al 19 de octubre de 2010, adjuntándose la valoración referencial del título 

emitida por el señor Daniel Madrigal Chacón Agente Corredor de Bolsa del Puesto Valores del 

BNCR, por un monto de ¢245.450, certificado debidamente endosado por la señora Araya Alfaro a 
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favor de la Municipalidad de Alajuela el 19 de julio de 2010 (ver hecho probado 3). Ahora bien, 

para resolver el asunto en cuestión resulta indispensable tener en cuenta que la garantía de 

participación tiene como fin primordial asegurar o constituir un respaldo respecto a la seriedad de la 

oferta, de manera tal que se afiance el mantenimiento de la oferta durante el plazo estipulado 

legalmente o en el pliego de condiciones, se constituya en un aval ante la eventual negativa del 

contratista de formalizar o rendir la garantía de cumplimiento que pudiera entrañar perjuicios a la 

Administración, si realmente resulta beneficiario de la adjudicación definitiva. Se pueden enumerar 

como características de la garantía de participación su unilateralidad, obligatoriedad, 

consustancialidad, accesoriedad, inembargabilidad, independencia, su carácter optativo y 

ejecutoriedad. Esta última característica reviste importancia para el caso bajo examen, pues al 

tratarse de un título nominativo de conformidad con lo establecido en el artículo 688 del Código de 

Comercio, se transmite por endoso, en consecuencia, no se encuentra incumplimiento alguno al 

determinarse que el certificado de depósito a plazo del BNCR a nombre de la señora Alejandra 

Araya Alfaro, fue depositado a las órdenes de la Administración, y debidamente endosado a favor 

de la Municipalidad por la persona física a favor de la quien fue girado el documento de garantía. 

Además, esta Contraloría General en innumerables ocasiones ha determinado que un  tercero la 

puede rendir a nombre de otro, siempre y cuando quede claramente establecido que el garantizado 

es la firma que se encuentra participando como oferente en la licitación, lo cual en el caso presente 

no queda duda alguna de que el referido certificado de depósito a plazo se ofreció como garantía de 

participación de la apelante en la presente licitación, toda vez que así se desprende de la oferta de la 

apelante (ver en este mismo sentido RSL-275-98, RSL-27-99, R-DAGJ-017-2000, RC-557-2000, 

RC-573-2000, y RC-496-2002). En conclusión, en virtud de que en este caso la garantía de 

participación debía ser de 1% del valor de la oferta económica anual (ver hecho probado 2), y la 

oferta de la apelante estima en 6.69 toneladas la recolección por semana, con un costo unitario de 

¢64.900, por lo que la estimación anual sería de ¢22.577.412, lo que significa que la garantía debía 

ser de al menos ¢225.774, y se da un depósito a plazo con el BNCR por ¢250.000, con un valor de 

mercado de ¢245.450 (ver hecho probado 3), sea la misma es suficiente. Además, se trata de un 

título valor debidamente endosado a favor de la Municipalidad, por lo que no resulta trascendental 

que el certificado de depósito no haya sido rendido por la empresa oferente, es decir, no existe 

ningún problema en que esté a nombre de una persona física, ya que al estar ese título debidamente 

endosado pasa a ser propiedad de la Municipalidad y puede ser liquidado en el momento en que se 
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estime necesario y oportuno. En consecuencia, no resulta válido que la Municipalidad haya 

descalificado la oferta de la apelante, toda vez que la garantía de participación rendida por la 

apelante se encuentra ajustada a lo requerido por el cartel, aunque el certificado de depósito a plazo 

no se encuentre a nombre de la persona jurídica oferente, ni endosado por parte de ésta. Así las 

cosas, debe declararse con lugar el recurso de apelación.----------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Política; artículos 1, 28, 30, 34, y 37 inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República;  1, 4, 5, 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 174, 177, y 180 inciso d) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar, el 

recurso de apelación interpuesto por Recolectora Alajuelense de Basura S.A., en contra del acto 

que declaró infructuosa la Licitación Abreviada 2010LA-000013-01, promovida por la 

Municipalidad de Alajuela, para el servicio de recolección y transporte de desechos sólidos 

ordinarios del distrito Sarapiquí, acto el cual se anula. 2) Dar por agotada la vía administrativa de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa. ----------- 

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