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R-DCA-105-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación 

Administrativa.   San José, a las once horas del primero de noviembre de octubre del dos mil diez.--  

Recursos de apelación interpuesto por la empresa Desechos Clasificados DECLASA S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No.2010LN-00001-01, promovida por la 

Municipalidad de Tibás, para la Recolección y Transporte de 80.000 toneladas de desechos 

sólidos ordinarios producidos en el cantón de Tibás, acto de adjudicación  recaído a favor de la 

empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. -------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Desechos Clasificados DECLASA S.A. interpuso un recurso de apelación, 

alegando que su ofertas fue excluida indebidamente y además apuntan una serie de incumplimientos 

en la oferta de la empresa adjudicataria, de manera tal que su empresa resultaría ser la legítima 

adjudicataria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las once horas con tres minutos del veintitrés de julio del dos mil diez, 

este Despacho procedió a solicitar a la Municipalidad de Tibás, la presentación del expediente 

administrativo de la Licitación Pública No.2010LN-000001-01 (folio 0119 del expediente de 

apelación). Que la Administración aporta el expediente solicitado, por medio del oficio PMCE-095-

10 del 26 de julio del presente año (ver folio 0122 del expediente de apelación). ------------------------  

III. Que a través del auto de las once horas con quince minutos del cinco de agosto de dos mil diez, 

se confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria (ver folio 0129 del expediente 

de apelación). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante el auto de las once horas del veintisiete de agosto de dos mil diez, se confirió 

audiencia especial a la empresa adjudicataria, para que se refiriera exclusivamente a los argumentos 

que en contra de su oferta, presentaron la Administración y la empresa apelante (ver folio 0160 del 

expediente de apelación). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que por medio del auto de las once horas con quince minutos del dos de setiembre del dos mil 

diez, se rechazó la prueba ofrecida por parte de la empresa apelante, al no haberla presentado dentro 

del plazo fijado en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (ver 

folios 0179 y 0180 del expediente de apelación). ------------------------------------------------------------- 
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VI.  Que por medio del auto de las trece horas del diecisiete de setiembre del dos mil diez, se efectúa 

una solicitud de prueba a la empresa adjudicataria, consistente en la presentación de una 

certificación del capital accionario de su empresa (ver folio 0213 del expediente de apelación). ------ 

VII.  Que por medio del auto de las quince horas del veinticuatro de setiembre del dos mil diez, se 

comunicó a las partes que por medio del oficio DCA-0084 del 23 de setiembre del 2010 se procedió 

a solicitar el criterio técnico del Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria (EGAI) de la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República (ver folio 0226 

del expediente de apelación). ------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII.  Que a través del auto de las trece horas con quince minutos del primero de octubre del dos mil 

diez, se procedió a prorrogar por espacio de 20 días hábiles, el plazo para resolver el presente 

recurso de apelación, considerando el criterio técnico requerido y la necesidad de dar audiencia 

sobre la respuesta del EGAI a todas las partes (ver folio 0247 del expediente de apelación). ---------- 

IX.  Que por medio del auto de las quince horas del veintiuno de octubre del dos mil diez, se 

confirió audiencia a las partes en relación con el oficio DCA-327-2010 del 21 de octubre del dos 

mil diez, mediante el cual se atiende la solicitud efectuada mediante el oficio DCA-0084 del 23 de 

setiembre del 2010 (ver folios del 258 al 259 y del 267 al 270 del expediente de apelación). ---------- 

X. Que por medio del auto de las quince horas del veintiuno de octubre del dos mil diez, se confirió 

audiencia sobre el criterio técnico a las partes por espacio de dos días hábiles contados a partir del 

día siguiente a la notificación de dicho auto (ver folio 275 del expediente de apelación). -------------- 

XI.- Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias, y, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que la Municipalidad de Tibás promovió la Licitación Pública 

No.2010LN-00001-01, promovida por la Municipalidad de Tibás, para la Recolección y Transporte 

de 80.000 toneladas de desechos sólidos ordinarios producidos en el cantón de Tibás (ver folio 38 

del expediente administrativo y La Gaceta No.75 del 20 de abril del 2010). 2) Que el cartel de dicha 

contratación, en su última versión contiene las siguientes cláusulas: 2.1) “(…) 7.INFORMACIÓN 

FINANCIERA  / 1. EL OFERENTE deberá sumar en la oferta los ESTADOS FINANCIEROS de al 

menos los tres últimos periodos fiscales, certificados por un Contador Público Autorizado, mismos 

que deberán demostrar la solidez, estabilidad y capacidad financiera del OFERENTE para 

atender la obligación contractual con LA MUNICIPALIDAD. / 2. El oferente deberá incluir en su 

oferta un FLUJO DE CAJA trianual donde se proyecte la viabilidad de la operación y se garantice 
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un precio aceptable de manera tal que no sea excluido por ruinoso o excesivo. / 3. Debe presentar 

un desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo de todos los 

elementos que lo componen, en los términos del artículo 26 del REGLAMENTO. (…)” (El 

subrayado y resaltado corresponden al original) (ver folio 028 del expediente administrativo). 2.2) 

Que el sistema de evaluación del procedimiento de contratación de marras, estaba conformado de la 

siguiente forma: 1. Precio 40%, 2. Experiencia 30%, 3. Plan de Contingencia 20% y 4. Plazo de 

inicio 10%. En cada uno de esos rubros, de conformidad con el cartel, se evaluaría lo siguiente: 

“(…) 1. EL PRECIO (40 puntos): / Se calificará con cuarenta puntos a la oferta que presente el 

menor precio por tonelada de desechos sólidos ordinarios recolectados y transportados y se 

tomara como base el puntaje de las demás usando la siguiente fórmula: (Menor Precio Ofertado / 

Precio Ofertado a Evaluar)·40 = Puntos Obtenidos / 2. EXPERIENCIA (30 puntos): / Para la 

MUNICIPALIDAD es de suma importancia convenir con un OFERENTE que cuente con la mayor 

experiencia de tal forma que se disminuya el riesgo de un incumplimiento o la presentación 

defectuosa del servicio, por lo que se evaluará la experiencia del OFERENTE con treinta puntos. / 

1. Años de Prestación de Servicio (20 puntos) / EL OFERENTE deberá demostrar por medios 

verificables (por ejemplo: fecha de constitución de la Empresa, listado de contratos realizados con 

diferentes Instituciones, declaración jurada, etc.) los años que tiene en el mercado brindando 

servicios de la misma naturaleza de esta contratación, recibiendo puntos de la siguiente manera: 

Experiencia Puntaje 

Menor a un año 0 

Igual o mayor a 1 pero menor de 5 años 10 

Igual o mayor a 5 pero menor de 10 años 15 

Igual o mayor a 10 años 20 

2. Certificación de Servicio Satisfactorio. (10 puntos) / Se otorgará dos puntos por cada 

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO SATISFACTORIO hasta un máximo total de cinco 

certificaciones, LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de verificar la veracidad de las 

mismas, llamando a cada Institución y constatando la calidad del servicio recibido. Se entenderá 

por CERTIFICACIÓN DE SERVICIO SATISFACTORIO la emisión formal de documento 

oficial de las Instituciones públicas o privadas en las que el OFERENTE haya brindado sis 

servicios en forma satisfactoria, de manera tal que pueda ser verificada por LA MUNICIPALIDAD. 

/ 3. PLAN DE CONTINGENCIA (20 puntos) / En búsqueda de un servicio continuo y de alta 

calidad, LA MUNICIPALIDAD otorgará veinte puntos a la empresa que presente PLAN DE 
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CONTINGENCIA el cual consta de los protocolos (conjunto de reglas y pasos a tomar ante un 

determinado evento) en caso de distintas eventualidades, determinando las acciones a tomar, los 

responsables y los tiempos de respuesta ante cada caso. Los empleados del CONTRATISTA 

deberán conocer los protocolos y recibir la capacitación suficiente para ponerlos en práctica. Se 

otorgarán: / · Cinco (5) Puntos si el PLAN DE CONTINGENCIA cuenta con un protocolo ante 

accidentes de tránsito, colisiones, atropellos o de cualquier otra naturaleza, deberá incluir el 

posterior procedimeinto de indemnización a terceros. / · Cinco (5) Puntos si el PLAN DE 

CONTINGENCIA cuenta con un protocolo ante accidentes laborales y emergencias médicas. / · 

Cinco (5) Puntos si el PLAN DE CONTINGENCIA cuenta con un protocolo ante fallas mecánicas 

de la flotilla vehicular. / · Cinco (5) Puntos si se propone un Plan de Salud Ocupacional. / 4. 

PLAZO DE INICIO (10 PUNTOS): / Se calificará con diez (10) puntos a la oferta que presente el 

menor plazo de inicio, el cual deberá ofertarse en días naturales sin excepción y se tomará como 

base para el puntaje de las demás usando la siguiente fórmula: (Menor Plazo Ofertado / Plazo a 

Evaluar)·10=Puntos Obtenidos. (…)” (El subrayado y resaltado corresponden al original) (ver 

folios que van del 09 al 011 del expediente administrativo). 3) Que en su oferta la empresa apelante 

indicó lo siguiente: 3.1) En cuanto al Capítulo IV sobre la Valoración y Comparación de Ofertas, a) 

En referencia al precio, remite a la oferta económica en la que presenta dos propuestas distintas. La 

primera consiste en el servicio de recolección y transporte de desechos sólidos ordinarios desde su 

lugar de origen en el Cantón de Tibás, hasta el Parque de Tecnología Industrial La Uruca, con un 

precio unitario de $26,00 por tonelada métrica para un total de $2.080.000,00 y la segunda consiste 

en el servicio de recolección y transporte de desechos sólidos ordinarios desde su lugar de origen en 

el Cantón de Tibás hasta el Parque de Tecnología Industrial Aserrí, con un precio unitario de $28,00 

por tonelada métrica para un total de $2.240.000,00 (ver folios 787 y 790 del expediente 

administrativo). b) En relación con la experiencia indican que la empresa tiene más de diez años de 

experiencia continua en los servicios de recolección y transporte de desechos sólidos. Presentan 

cartas y constancias de servicios de las siguientes entidades o empresas brindando servicio de 

recolección de desechos: Banco de Costa Rica, Municipalidad de Mora, Municipalidad de 

Alajuelita, Municipalidad de Escazú, Municipalidad de Santa Ana, Municipalidad de Santa Bárbara 

de Heredia, Municipalidad de La Unión, Municipalidad de San José, Municipalidad de Curridabat, 

Municipalidad de Cartago, Municipalidad de San Pablo de Heredia, Municipalidad de Poás de 

Alajuela, Hospital Máxico, CENARE, Industria Los Patitos S.A., Restaurante Burger King, 

Restaurante McDonald´s y Banco Interfin. Además adjuntan certificaciones de servicio satisfactorio 
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de clientes del sector público y privado (ver folio 789 y los que van del 678 al 702 del expediente 

administrativo). c) Con respecto al Plan de Contingencia adjuntan en los anexos el Protocolo ante 

accidentes de tránsito, Protocolo ante accidentes laborales y emergencias médicas, Protocolo ante 

fallas mecánicas de la flotilla vehicular y el Plan de Salud Ocupacional (ver folio 788 y los que van 

del 660 al 677 del expediente administrativo).  d) Sobre el plazo de inicio indican que éste será de 

un día natural (ver folio 788 del expediente administrativo). 3.2) En el Anexo 5 de la plica, copia de 

los estados financieros de los últimos tres períodos fiscales (2007 y 2006, 2008 y 2007, 2009 y 

2008) auditados por un Contador Público Autorizado, concretamente, el Contador Público 

Autorizado #666 Mcp. Ronald Artavia Chavarría (ver folios que van del 703 al 770 del expediente 

administrativo). Concretamente en el Anexo No.5 denominado “Estados Financieros”, en el cual la 

empresa apelante adjunto los estados financieros de los siguientes periodos: a) Periodos al 30 de 

setiembre 2007-2006, adjuntan al estado financiero el Informe de los Contadores Públicos 

Independientes, en el cual el Mcp. Ronald Artavia Chavarría, Contador Público Autorizado carné 

No. 666, manifiesta haber auditado los Balances Generales de Desechos Clasificados S.A. 

DECLASA para este periodo (folios del 746 al 769 del expediente administrativo). b) Periodos al 

30 de setiembre 2008-2007, adjuntan al estado financiero el Informe de los Contadores Públicos 

Independientes, en el cual el Mcp. Ronald Artavia Chavarría, Contador Público Autorizado carné 

No. 666, manifiesta haber auditado los Balances Generales de Desechos Clasificados S.A. 

DECLASA para este periodo (folios del 722 al 745 del expediente administrativo). c) Periodo al 30 

de setiembre 2009-2008, adjuntan al estado financiero el Informe de los Contadores Públicos 

Independientes, en el cual el Mcp. Ronald Artavia Chavarría, Contador Público Autorizado carné 

No. 666, manifiesta haber auditado los Balances Generales de Desechos Clasificados S.A. 

DECLASA para este periodo (folios 703 al 721 del expediente administrativo). 4) Que en su oferta 

la empresa adjudicataria, al momento de dar respuesta punto a punto del cartel, para el caso 

específico de la cláusula cartelaria 7.1 antes vista, manifiesta: “(…) Se adjunta Estados Financieros 

de nuestra empresa, según lo solicitado. VER ANEXO V. (…)”. De ese modo, en el Anexo No. V de 

su oferta, la empresa apelante aporta los estados financieros de los períodos setiembre 2009-2008-

2007 (con las respectivas notas financieras de cada uno de esos periodos, folios que van del 566 al 

580 del expediente de apelación), precedidos por una Certificación de Saldos de Estados 

Financieros emitida por el Lic. Rodolfo Benavides Alvarado, en su carácter de Contador Público 

Autorizado, carné No. 3079 a los once días del mes de mayo del 2010 (folio 581 del expediente 

administrativo). En dicho documento, el profesional referido manifiesta que: “(…) Certifico que 
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como resultado del trabajo descrito anteriormente en los registros formales de contabilidad de la 

empresa WPP Continental de Costa Rica S.A., que los Estados Financieros a las fechas descritas y 

por los años que terminan en esas fechas, fueron preparados de acuerdo con las cifras tomadas de 

sus registros formales de contabilidad y el sistema contable a esas mismas fechas. El resultado de 

dicho trabajo fue satisfactorio (…)”. 5) Que la Municipalidad al momento de analizar las ofertas 

determinó lo siguiente: 5.1) La funcionaria de la Municipalidad de Tibás Licda. Sandra Mora 

Quirós, en su calidad de Directora de Hacienda, por medio del oficio DHM-70-2010 del 24 de mayo 

del 2010 efectuó el análisis financiero de la Licitación Pública No.2010LN-000001-01 en el cual 

concluyó lo siguiente: “(…) Oferta DECLASA: / 1. Esta empresa está excluida debido a que no 

cumplió con el requisito el cartel de presentar estados financieros certificados. Favor declarar 

inadmisible. (…) / De acuerdo con lo expuesto anteriormente y según el criterio técnico financiero 

solicitado a esta Dirección, las empresas WPP y ADAGSA, cumplen a cabalidad con lo exigido por 

el pliego cartelario, en virtud de lo cual son ofertas a seguir considerando en el procedo de 

evaluación (…)” (ver folios 815 y 814 del expediente administrativo). 5.2) El Ing. Héctor Paniagua 

en calidad de Gestor Ambiental de la Municipalidad de Tibás determinó mediante el oficio GA 31 

2010 del 08 de junio del presente año, que “(…) es la postura técnica del Departamento de Gestión 

Ambiental declarar Admisible por ajustar la oferta a los parámetros cartelarios a las empresas: 

E.Segura y (sic) WPP, ADAGSA y DECLASA (…)” 5.3) Mediante el oficio PMCI-240-10 del 15 de 

junio del presente año, el Proveedor Municipal de Tibás recomienda adjudicar la Licitación Pública 

No.2010LN-00001-01 a la empresa WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A. (ver folios que 

van del 819 al 824). 6) Que mediante Acuerdo VIII-I de la Sesión Ordinaria Nº 008 del 22 de junio 

del 2010 el Concejo Municipal de Tibás aprobó la adjudicación de la Licitación Pública 

No.2010LN-00001-01 a la empresa WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A. (ver folio 825 

del expediente administrativo y La Gaceta Nº 131 del 07 de julio del 2010). 7) Que dentro del 

recurso de apelación interpuesto ante esta Contraloría General, la empresa Desechos Clasificados 

DECLASA S.A. presenta copia de los estados financieros de los últimos tres períodos fiscales 

(2007 y 2006, 2008 y 2007, 2009 y 2008 visibles en los folios que van del 703 al 770 del expediente 

administrativo) auditados por un Contador Público Autorizado, concretamente, el Contador Público 

Autorizado #666 Mcp. Ronald Artavia Chavarría con la firma y sellos de dicho profesional (ver 

folios que van del 50 al 116 del expediente administrativo). 8) Que por medio del oficio DCA-327-

2010 del 21 de octubre del dos mil diez, el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de este 

órgano contralor, respondió a la consulta efectuada por medio del oficio DCA-0084 del 23 de 
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setiembre del 2010 (ver folios que van del 267 al 270 del expediente de apelación). 9) Que dentro 

de la respuesta brindada por el EGAI a través del oficio DCA-327-2010, se remite el oficio CCP-

JD-531-2010 del 20 de octubre del año en curso del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica 

(ver folios que van del 271 al 274 del expediente de apelación). ------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad y fondo del recurso incoado. Sobre la legitimación. Con base en lo 

dispuesto en el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el 

cual dispone que: “(...) podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo (…)”, resulta indispensable realizar el análisis referente a 

la legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no de los argumentos en 

que la empresa apelante apoya su recurso. Sobre el particular, siendo que dentro del procedimiento 

concursal de marras, la oferta de la empresa recurrente fue excluida por parte de la Administración, 

para que ésta cuente con la legitimación suficiente dentro del conocimiento de la presente acción 

recursiva, en primera instancia debe acreditar ineludiblemente que su oferta resulta elegible y en 

segundo lugar, habiendo demostrado que su oferta resulta elegible, debe acreditar la forma en la que 

resultaría ser la oferta readjudicataria del procedimiento de contratación que nos ocupa. En esos 

términos, siendo que la empresa adjudicataria obtiene una mejor calificación, la empresa 

adjudicataria debería demostrar, además de su elegibilidad, que esta oferta presenta algún 

incumplimiento que amerite su descalificación. En ese orden, se analizará la legitimación que 

ostenta la empresa recurrente y por estar directamente relacionada con el tema de fondo, ambos 

aspectos se conocerán de manera conjunta. 1) Sobre los estados financieros auditados aportados 

por la empresa recurrente. Alega la empresa recurrente que la Administración procedió a 

excluirlos del procedimiento de contratación de marras, únicamente por el hecho de haber aportado 

estados financieros auditados por un contador público de los últimos tres periodos fiscales, cuando 

el cartel requería la presentación de estados financieros certificados. Ante este hecho sostienen que 

los estados financieros auditados van más allá de los estados financieros certificados, es decir que al 

momento de auditarlos se realiza un análisis más exhaustivo que la labor que se efectúa al momento 

de certificarlos. Considera que de acuerdo con el criterio vertido en el análisis financiero, este fue el 

único aspecto que se entendió incumplido por parte de su empresa, que a su juicio cumple a 

cabalidad con la totalidad de los aspectos cartelarios. Agrega que su empresa presentó fotocopias de 

los estados financieros de los períodos fiscales 2007, 2008 y 2009 auditados por el CPA Ronald 

Artavia Chavarría y además adjuntan al escrito de interposición del recurso, los mismos estados 

financieros auditados presentados con la oferta, certificados por parte del CPA Ronald Artavia, con 
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su firma y sello blanco en cada una de sus hojas. La empresa adjudicataria por su parte, en relación 

con este extremo del recurso, afirma que la empresa recurrente no presentó los estados financieros 

hasta que presenta el recurso de apelación, pretendiendo que de esa forma se tenga por subsanado 

un incumplimiento. Señala que al ser un elemento que no se referenció en la oferta, no puede ser 

subsanado a la luz del hecho histórico. Adicionalmente señala que la empresa recurrente presenta 

una oferta con vehículos obsoletos, según se observa en su oferta, mientras que su empresa ofrece 

vehículos modelo 2007. La Administración argumenta que el cartel nunca solicitó fotocopia de los 

estados financieros auditados, sino que el cartel solicitó la presentación de una certificación de 

estados financieros, bajo los requerimientos de la circular N° 05-2005 del Colegio de Contadores 

Públicos. De manera tal que las fotocopias presentadas por la empresa apelante no cumplen con 

esos requerimientos. En forma adicional manifiestan que revisando el cuadro comparativo de 

indicadores financieros se obtiene que la solvencia de WPP para el año 2009 es la mejor, ya que los 

recursos de corto plazo cubren más de una vez las obligaciones inmediatas, mientras que en el caso 

de la recurrente el año 2008 fue muy solvente, pero para el año 2009, el decrecimiento es notorio. 

De ese modo, añaden que la solidez representada por la relación entre el pasivo total y el activo 

total para el último año analizado, la mayor cobertura la presentó WPP, entretanto Declasa mostró 

diez puntos menos que ésta. Asimismo, la relación de patrimonio entre activo total, muestra que la 

estructura de capital de Declasa es un 44%, o sea que los recursos proporcionados por los 

accionistas o dueños de la empresa, han sido destinados a la adquisición de activos, siendo la mejor 

posición de las tres compañías analizadas para efectos de demás, en cuanto a la rentabilidad de la 

empresa es WPP la que muestra el mayor porcentaje con un 4%, mientras que la recurrente 

solamente tiene un 2%, el cual se mantiene durante los tres años evaluados. En ese orden, 

concluyen que tampoco el análisis financiero de haberse incluido en la calificación de la oferta, le 

da la fortaleza y la sostenibilidad que requiere este Municipio para ser la empresa adjudicataria. A 

su vez, agrega que la exclusión se realizó por procedimiento, más que por suficiencia de la 

información y en todo caso en los folios del 971 al 977 se presenta el análisis financiero completo 

de la empresa apelante en donde se demuestra su insuficiencia financiera. También señalan que 

tienen conocimiento de las diferencias entre un estado financiero auditado y uno certificado, así 

como la suficiencia de la información en cada uno de ellos, sin embargo consideran que el problema 

surge cuando la empresa Declasa presenta un fotocopia de los estados financiero auditados sin hacer 

constar que es una copia fiel del original. Finalmente, menciona que si bien en las normas 

cartelarias no existe una metodología que permita determinar la solidez, estabilidad y capacidad 
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financiera de las empresas oferentes, el análisis financiero es una herramienta de uso común a nivel 

del sector empresarial, para determinar la solidez, estabilidad y capacidad financiera de las 

empresas, en donde las herramientas básicas son la evaluación de componentes por medio del 

análisis vertical y la de tendencias a través del análisis horizontal, complementado con las razones 

financieras y la evolución a través del tiempo, con el fin de detallas algunos comportamientos. 

Apuntan que en el caso bajo estudio se utilizó el análisis vertical y horizontal y un análisis del flujo 

de caja y grupo de razones financieras (solvencia, solidez, suficiencia y rentabilidad), las que 

completan la totalidad de la evaluación. Criterio del Despacho. Como aspecto de primer orden, es 

preciso señalar que tal y como lo dispone el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el cartel representa el reglamento específico de la contratación. Al respecto, el 

artículo 51 referido anteriormente, expresamente señala: “(…) 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 tal sentido, una vez que una cláusula cartelaria 

se consolida, es necesario que los potenciales oferentes cumplan a cabalidad con ésta dicha cláusula 

dentro de su búsqueda por resultar adjudicatarios del procedimiento licitatorio del que se trate. En 

ese orden, tenemos que dentro del concurso recurrido, se estableció como uno de los requisitos de 

necesario cumplimiento, que el oferente aportara en su oferta los estados financieros de al menos 

los tres últimos periodos fiscales, certificados por un Contador Público Autorizado (ver hecho 

probado 2.1). Asimismo, la misma cláusula cartelaria dispone que los estados financieros que 

presenten los oferentes, debieran demostrar la solidez, estabilidad y capacidad financiera del 

oferente, para atender la obligación contractual con la municipalidad. En este punto, vale advertir 

que en el cartel no estableció una metodología mediante la cual la Administración valorara los 

estados financieros aportados por los distintos oferentes. Ahora bien, al momento de presentar su 

oferta la empresa recurrente aporta copias de los estados financieros de los últimos tres periodos 

fiscales (2007 y 2006, 2008 y 2007, 2009 y 2008), auditados por parte del CPA Mcp. Ronald 

Artavia Chavarría (ver hecho probado 3.2). Posteriormente, al momento de efectuar el análisis de 

las ofertas, la Municipalidad, determinó por medio del oficio DHM-70-2010 del 24 de mayo del 

2010 que: “(…) Oferta DECLASA: / 1. Esta empresa está excluida debido a que no cumplió con el 

requisito el cartel de presentar estados financieros certificados. Favor declarar inadmisible. (…)” 

(ver hecho probado No.5). De lo anterior, se colige categóricamente que a criterio de la 
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Municipalidad, no solamente el documento no cumple con los requisitos cartelarios, sino que 

adicionalmente no es susceptible de subsanación siendo que solicita la exclusión de la plica, como 

luego se reitera en la recomendación de adjudicación (ver hecho probado 5.3). En este punto 

conviene decir, que a través de las audiencias conferidas la Municipalidad esbozo que el documento 

no cumple por dos aspectos fundamentales: 1) Se trata de estados financieros auditados y no 

certificados como requería el cartel y 2) La empresa apelante aportó copias de los estados 

financieros auditados sin especificar que se trata de una copia fiel y exacta del documento original. 

En ese sentido, corresponde primeramente observar si con la presentación de los estados financieros 

auditados se cumple la norma cartelaria, para posteriormente determinar si el hecho de haber 

aportado simples copias es una aspecto susceptible de subsanación. Al tenor de lo anterior, para 

efectos de dilucidar si al haber aportado estados financieros auditados, se cumple con las 

disposiciones cartelarias, es menester citar textualmente el criterio emitido por parte del EGAI en el 

oficio DCA-327 del 21 de octubre del 2010, cuando al referirse a las diferencias existentes entre los 

estados financieros certificados y los estados financieros auditados y el alcance del estudio que 

realiza el profesional en cada caso, dice lo siguiente: “(…) Al respecto se tiene que en los estados  

financieros certificados, el profesional competente -Contador Público Autorizado- da fe que los 

saldos de las cuentas que integran los estados financieros son fieles a los que reflejan los libros 

contables legalizados u otros sistemas auxiliares de contabilidad, que la empresa lleva para el 

registro de sus operaciones. Ahora bien, siendo que la certificación de estados financieros se basa 

en una transcripción de cifras, ello no implica la posibilidad de evitar errores materiales en las 

cifras contenidas en los registros contables que lleva la empresa. / Por otra parte, mediante los 

estados financieros auditados, el CPA expresa una opinión de si los estados financieros están 

preparados, respecto de un marco de referencia de información financiera aplicable, tal como las 

Normas Internacionales de Información Financiera, por lo tanto, siendo que los mencionados 

estados financieros conllevan un proceso de auditoría, ello proporciona mayor razonabilidad sobre 

la información financiera contenida. / En cuanto al alcance del estudio que realiza el profesional 

en cada caso, se tiene que la certificación de estados financieros implica un trabajo de menor 

alcance a una auditoría de estados financieros, dado que en la certificación no se emite opinión 

sobre la certeza o razonabilidad de los saldos que muestran los estados financieros, los cuales son 

responsabilidad de la propia empresa. Por otra parte,  los requerimientos para llevar a cabo una 

auditoría tienen un alcance mayor que una certificación de estados financieros porque requiere 

más actividades de planeación, planificación y ejecución  para obtener información suficiente y 
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competente que le permitan opinar sobre los estados financieros en conjunto. (…)” (ver hecho 

probado No.8). El criterio emitido por el EGAI es consecuente con lo indicado por el Colegio de 

Contadores Públicos de Costa Rica a través del oficio  CCP-JD-531-2010, en el que al referirse a las 

certificaciones de estados financieros se indica que: “(…) un punto importante, es que el CPA debe 

aclarar en la certificación que el procedimiento que describe en el documento, no debe aclarar en 

la certificación que el procedimiento que describe en el documento, no constituye una auditoría 

sobre dichos estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 

Consecuentemente, la certificación de estados financieros no constituye una opinión sobre la 

razonabilidad de las cifras de dichos estados financieros. Para ello, es necesario realizar otro tipo 

de de trabajos de revisión u auditoría más exhaustivos y profundos, con el fin de obtener 

razonabilidad de las cifras de los estados financieros de una compañía. / En nuestro criterio, que 

un trabajo de auditoría, o como se conoce normalmente, un juego de estados financieros auditados, 

otorga mayor razonabilidad a la información financiera que una certificación de estados 

financieros, pues esta última, se basa en la transcripción de cifras en vista de un libro contable 

legalizado, sin que ello implique la posibilidad de evitar errores materiales en la constitución de 

esas cifras por parte de la administración (…)” (ver hecho probado No.9). De los extractos 

transcritos se desprende que los estados financieros auditados otorgan una mayor razonabilidad y 

certeza sobre la información financiera en comparación con una certificación de estados financieros. 

En consecuencia, siendo que mediante la presentación de estados financieros auditados el oferente 

está presentando un documento que brinda mayor seguridad, certeza y razonabilidad que el 

documento requerido en el cartel. Tomando en cuenta lo expuesto, sería ilógico determinar que 

mediante la presentación de estados financieros auditados se está incumpliendo con el pliego de 

condiciones. Contrariamente, una vez vistos los criterios técnicos citados anteriormente, para 

efectos de terceros los estados financieros auditados resultan ser más convenientes que los 

certificados, en virtud del alcance del análisis que debe realizar el profesional en el primero de los 

casos, el cual debe ser más exhaustivo que la simple verificación de cifras que se realiza por medio 

de la certificación de los estados financieros. Asimismo, es oportuno señalar que este órgano 

contralor en anteriores ocasiones ya se ha referido a este tema, dentro de las cuales destaca la 

resolución R-DJ-084-2010 de las diez horas del 04 de marzo de 2010, en la cual se señala que: 

“(…) Si bien el trabajo de certificar se rige por las NIA, los procedimientos realizados para 

obtener una certificación de estados financieros proporcionan menos certeza que una auditoría y 

por lo tanto, mediante la certificación no se expresa una opinión sobre la razonabilidad de las 
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cifras consignadas en los correspondientes estados financieros.(…)”. En virtud de las 

consideraciones expuestas en cuanto a este extremo del recurso, se debe concluir que el requisito 

cartelario si bien se refería a la presentación de los estados financieros certificados, bien podría ser 

cumplido mediante la presentación de los estados financieros auditados. Por otra parte, se debe 

analizar si el hecho de no haber aportado los estados financieros auditados originales o haber 

indicado que los documentos aportados son copia fiel y exacta de los originales, resulta ser un 

incumplimiento trascendente, no susceptible de subsanación, como es el criterio de la 

Municipalidad de Tibás. Como punto de partida, para el análisis de este punto, se debe señalar que 

el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, indica que: “(…) Se 

considerará que un error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no implique 

una variación en los elementos esenciales de la oferta, tales como las características fundamentales 

de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los 

productos, o bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida (…)”. En esa 

misma línea, el artículo 81 del mismo cuerpo reglamentario, señala: “(…) i) Los documentos 

necesarios para probar la veracidad de hechos acaecidos antes de la apertura de ofertas y que estén 

referenciados de forma completa en la oferta. Esto es procedente aún tratándose de aspectos 

relacionados con la calificación de la oferta. (…)”. De las citas legales transcritas, se desprende que 

una documentación –como sucede en la especie- es susceptible de ser subsanada, siempre y cuando 

la información contenida en ésta, haya sido al menos referenciada en la oferta y ésta no verse sobre 

aspectos esenciales de la oferta y/o no conceda una ventaja indebida. En ese sentido, una vez 

revisada la oferta presentada por parte de la empresa apelante, los alegatos presentados en el recurso 

y el pliego cartelario en cuanto a los estados financieras auditados, se tiene por acreditado que aun 

cuando en primera instancia se aportó únicamente copia de los estados financieros auditados (ver 

hecho probado No.3.2), a través del recurso de apelación la recurrente aporta copia de esos mismos 

estados financieros que constan en la oferta desde la apertura del concurso, con el sello blanco y la 

firma del CPA Mcp. Ronald Artavia Chavarría, quien realizó el estudio (ver hecho probado No.7). 

Al respecto, a criterio de este órgano, a haber estado referenciados los estudios financieros desde el 

momento de la apertura de ofertas, se configura como un hecho histórico, sobre el cual la empresa 

apelante no tuvo poder de disposición al encontrarse referenciado en la oferta, ya que mediante los 

documentos que adjunta al recurso, el apelante lo que hace es probar la veracidad de un documento 

que ya estaba presentada en su oferta. En síntesis, una documentación requerida en el cartel, puede 

ser subsanable siempre y cuando haya sido al menos referenciada en la oferta, de manera tal que 
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conste como un hecho histórico y en consecuencia la subsanación de información que ya consta 

dentro del líbelo del expediente, no le va a conferir ninguna ventaja indebida a la empresa apelante 

en relación con los demás oferentes. Bajo ese orden de ideas, al haberse presentado en la oferta los 

estados financieros auditados para los tres periodos que requería el cartel, este aspecto califica 

dentro de los aspectos susceptibles de ser subsanados al tenor de los artículos 80 y 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De ahí, se extrae que la Administración debió 

de haber requerido a la empresa apelante la subsanación de dicho aspecto, sin embargo, siendo que 

mediante los documentos adjuntos al escrito de interposición del recurso (ver hecho probado No.7), 

se subsanan los estados financieros auditados –aportándolos con sello blanco y firma del 

profesional responsable- que habían sido presentados como simples copias en un primer momento 

(en igual sentido se puede observar la resolución R-DJ-001-2009 las ocho horas del 01 de julio de 

2009). De ese modo, no existe incumplimiento de parte de la empresa recurrente en cuanto a este 

extremo del recurso. Finalmente, en cuanto a este mismo alegato, conviene señalar que si bien la 

Administración afirma que aun cuando la empresa apelante hubiera presentado los estados 

financieros “adecuadamente” de la información contenida en éstos se extrae que la empresa 

adjudicataria no cuenta con las condiciones de capacidad, solidez y solvencia financieras que 

requiere la Administración para la ejecución del objeto de este procedimiento. Sin embargo, dentro 

del cartel de licitación no se incluyó una metodología mediante la cual se defina la forma mediante 

la cual se iba a proceder a analizar los estados financieros aportados por los oferentes. Menciona la 

Administración que al momento de analizar los datos brindados, se utilizó una herramienta de uso 

común en el sector empresarial para la elaboración de análisis financieros, consistente en la 

evaluación de componentes por medio del análisis vertical y la de tendencias a través del análisis 

horizontal, complementado con las razones financieras y la evolución a través del tiempo, para 

determinar los comportamientos que se presentan. Al respecto, este Despacho no cuestiona la 

pertinencia de las herramientas utilizadas para la realización del análisis financiero, lo que este 

órgano cuestiona es que dentro del cartel no se hayan definido los parámetros objetivos bajo los 

cuales, a partir de los resultados arrogados de los análisis, se iba a determinar si el oferente cumplía 

con los estándares de capacidad, solidez y solvencia financiera definidos por la Municipalidad. De 

otro modo, la comparación entre los diferentes índices y razones así como la determinación del 

cumplimiento de los parámetros mínimos se convertiría es un procedimiento subjetivo, que al no 

estar determinado cartelariamente infringe los principios de igual y seguridad jurídica en virtud de 

la incerteza con la cual se deja al oferente al no señalarse los instrumentos mediante los cuales su 
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oferta será analizada. Es decir, el análisis financiero no puede ser aplicado si previamente no se han 

definido los porcentajes o rangos mínimos de cumplimiento. Dentro del escenario actual, mediante 

el análisis actual la Administración lo único que puede determinar es que un oferente es más 

solvente (sólido o capaz) que otro oferente desde la óptica financiera, lo cual no implica que el 

menos solvente (sólido o capaz) no cumpla con la solvencia (solidez o capacidad) mínima que 

requiere la Municipalidad para efectos de ejecutar el contrato y que no fue definida en el cartel. Por 

otra parte, aun cuando la empresa adjudicataria aduce que la empresa recurrente oferta vehículos 

obsoletos, sin desarrollar o explicar las razones por las cuales los cataloga de esa forma,  además de 

no aportar pruebas que demuestren su decir, el cartel es muy claro al señalar que el contratista 

deberá utilizar vehículos con los que sea posible prestar el servicio en condiciones adecuadas. En 

relación con este tema hasta la propia Administración consideró que la empresa adjudicataria 

cumplía con la totalidad de los requisitos técnicos (ver hecho probado No.3), razón por la cual dicho 

argumento no es de recibo con el simple señalamiento de que los vehículos ofertados por su 

empresa son de un año más reciente. En consecuencia, se considera procedente declarar con lugar 

el recurso de apelación interpuesto en cuanto a este aspecto, por ende la empresa apelante resulta ser 

elegible dentro del procedimiento de contratación en comentario. De ese modo, siendo que la 

empresa apelante le atribuye una serie de incumplimientos a la empresa adjudicataria, en caso de 

llevar razón en al menos uno de los incumplimientos atribuidos a la empresa adjudicataria, la 

exclusión de dicha empresa, la configuraría como la oferta elegible con el mayor puntaje obtenido a 

raíz de la aplicación del sistema de evaluación y por ende legítima readjudicataria del 

procedimiento de contratación de marras. 2) Sobre el cumplimiento de la Circular No. 05-2005 

del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica por parte de la Certificación de Saldos de 

Estados Financieros que aporta la empresa adjudicataria. La empresa apelante alega que la 

certificación presentada por la empresa adjudicataria, emitida por parte del Lic. Rodolfo Benavides 

Alvarado en su carácter de Contador Público Autorizado, no cumple con las condiciones que exige 

la Circular No. 05-2005 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Concretamente, 

manifiesta que no presenta el encabezado que debe llevar cualquier certificación de este tipo, 

mediante la cual se informa sobre la información que tuvo a la vista y el alcance del análisis. 

Arguyen que esta omisión deriva en la invalidez de la certificación aportada y por ende la empresa 

adjudicataria no estaría cumpliendo con los requisitos cartelarios. Contrariamente, la empresa 

adjudicataria expresa que el cartel al no contener los elementos necesarios para efectos de valorar 

debidamente el contenido de los estados financieros aportados, hace que la certificación no deba 
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necesariamente cumplir con ciertos requisitos que sí son exigidos para otro tipo de documentos. 

Considera que en todo caso su empresa tiene la capacidad, solidez y solvencia que busca la 

Municipalidad en la empresa que finalmente se convierta en el contratista. Concluye que la 

certificación de Contador Público aportada por su empresa se ajusta en un todo a los lineamientos 

del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, así como a los requerimientos del cartel, al 

contrastar su certificación con lo expuesto por el Colegio de Contadores Públicos.  Por su parte la 

Administración manifiesta que la misma circular citada por parte de la empresa recurrente señala: 

“(…) Usualmente la certificación es requerida por el cliente o usuario para dos de los estados 

financieros: balance general y estado de resultados, cotejando que los saldos que muestran esos 

estados provienen de los saldos de los libros legales o registros oficiales, en consecuencia, el CPA 

deberá indicarlo en este párrafo y referirse que no ha tenido a su disposición el resto de estados 

financieros requeridos por las Normas (…)”. Y acepta que de acuerdo con lo que indica el Colegio 

de Contadores Públicos, un profesional que certifique estados financieros, debe cumplir con lo 

establecido en la Circular Nº 5-2005, a pesar de ello, no indica si identifica algún incumplimiento 

de parte de la apelante. Criterio del Despacho. La Junta Directiva del Colegio de Contadores 

Públicos de Costa Rica en su sesión ordinaria número 27-2005, celebrada el día 18 de julio del 

2005, mediante acuerdo Nº 423-2005, aprueba la Guía mínima para la emisión de Certificación de 

Estados Financieros y la comunica por medio de la Circular No.05-2005, publicada en La Gaceta Nº 

189 del 03 de octubre del 2005. En lo que interesa, en la Circular Nº 05-2005, se reguló la forma en 

la cual los Contadores Públicos debían certificar los estados financieros. Dentro de dicha regulación 

en el punto 4 se estipuló la obligación de incorporar en la certificación lo siguiente: “(…) Debe 

contener un párrafo introductorio que identifique con claridad los estados financieros, indicando el 

nombre de la persona física o jurídica (hecho o derecho), sobre los que ha sido desempeñada la 

revisión de los saldos que se muestran a la fecha del respectivo corte o cierre, el CPA debe 

observar que de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, un 

conjunto de estados financieros está integrado por el Balance General, el Estado de Resultados, el 

estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo y sus notas. Usualmente la 

certificación es requerida por el cliente o usuarios para dos de los estados financieros: balance 

general y estado de resultados, cotejado que los saldos que muestran esos estados provienen de los 

saldos de los libros legales o registros oficiales, en consecuencia, el CPA deberá indicando en este 

párrafo y referirse que no ha tenido a su disposición el resto de estados financieros requeridos por 

las Normas (…)”. De cara al caso bajo análisis, con respecto al cumplimiento de las disposiciones 
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contenidas en la Circular No.05-2005, se tiene que el cartel requería, como se ha indicado 

reiteradamente, la presentación de estados financieros certificados de los últimos tres períodos 

fiscales. Adicionalmente, por medio de la Circular No.05-2005 el Colegio de Contadores Públicos 

de Costa Rica como corporación profesional de naturaleza pública no estatal (artículo 23 del 

Reglamento del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica), le corresponde velar por el 

accionar de los profesionales agremiados. Por consiguiente, al momento de emitir una certificación 

de estados financieros, ineludiblemente los Contadores Públicos deben atender rigurosamente las 

disposiciones de la Circular No.05-2005. De lo contrario, en caso de omitir alguno de los detalles 

que se establecen en ese cuerpo normativo, la certificación carecería de validez. En relación con 

este tema, por medio del oficio CCP-JD-531-2010 del 20 de octubre del año en curso del Colegio de 

Contadores Públicos de Costa Rica (ver hecho probado No.9) se señala lo siguiente: “(…) nos 

permitimos señalar en términos generales, que un profesional en contaduría pública debe ajustarse 

a lo establecido en dicha guía mínima, con el fin de asegurar a los terceros interesados, a quien 

dirige la certificación, la información completa que el trabajo requiere. Por lo tanto, es necesario 

incorporar el juego completo de estados financieros, caso contrario, el profesional debe hacer las 

observaciones pertinentes de la limitación en la presentación u omisión de alguno de los informes 

que componen dichos estados y la responsabilidad de la entidad sobre las cifras contenidas en 

dichos estados, así como la limitación del alcance de una certificación que es mucho menor a un 

trabajo de revisión de auditoría (…)”. En ese orden, es menester recordar que el Estado le otorga fe 

pública a ciertos profesionales, bajo el entendido que para el uso de dicha facultad, 

indispensablemente, deberán observar estrictamente las normas legales y aquellas que establezca la 

instancia correspondiente encargada de fiscalizar su accionar, que en el caso de los Contadores 

Público estaría representado por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Es preciso 

resaltar que los requisitos contenidos en la Circular No.05-2005 fungen como una garantía para los 

terceros interesados, que asegura la información completa utilizada al momento de emitir la 

certificación, por lo que la ausencia de alguno de esos requisitos lo deja a los terceros en un estado 

de incerteza e inseguridad frente a la información que están recibiendo de un profesional facultado 

para realizar la delicada labor de dar fe pública a los documentos. En esos términos, se tiene que el 

argumento vertido por parte de la empresa apelante apunta que no existe ese párrafo introductorio 

que exige la Circular No.05-2005, aspecto que queda acreditado al momento de revisar la 

certificación (ver hecho probado No.4) razón por la cual el documento carece de información que 

exige el Colegio de Contadores Públicos como uno de los elementos necesario para que el 
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documento le pueda generar certeza, a los terceros interesados. En ese estado de cosas, este 

Despacho, respaldado en el criterio del Colegio de Contadores Públicos como órgano rector en la 

materia, estima que lo procedente es declarar con lugar el recurso en cuanto a este punto y 

consecuentemente proceder a anular el acto de adjudicación dictado dentro del procedimiento 

licitatorio de marras. Finalmente, con base en el párrafo final del artículo 183, de conformidad con 

lo que viene dicho, no resulta necesario referirse a los demás argumentos expuestos por las partes.-- 

III. Consideraciones de oficio. Usualmente los procedimientos de contratación concluyan con un 

acto de adjudicación. Sin detrimento de lo anterior, es factible que existan situaciones excepcionales 

que imposibiliten el dictado de tal acto, en cuyo caso se declara infructuoso el concurso o se dicta la 

declaratoria de desierto de éste. Para el dictado de una declaratoria de desierto, de conformidad con 

el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo que se observan son 

razones especiales de protección al interés público. De esa manera, la Administración opta por 

terminar el procedimiento de contratación de ese modo, ante una valoración de la lesión al principio 

de eficiencia y la satisfacción oportuna de la necesidad en caso de proceder con la adjudicación del 

concurso. Cabe destacar que para la declaratoria de desierto, lo realmente relevante es que se 

justifique la lesión al interés público en caso de dictar el acto de adjudicación. Dentro de ese 

supuesto, en el procedimiento licitatorio que nos ocupa, se observa como la Administración expone 

su preocupación en relación con la calidad del servicio prestado por parte de la empresa apelante, 

que actualmente es quien presta el servicio de recolección en la Municipalidad, la necesidad de 

prestar el servicio por tratarse de un tema de salud pública y el riesgo que podría significar para la 

salud de los habitantes del cantón. No obstante, dentro del cartel de este concurso, tal y como se 

expuso, no existe una metodología definida mediante la cual se puedan definir los rangos, 

cantidades o porcentajes a partir de los cuales se iba a definir que una empresa contaba con la 

suficiente capacidad, solvencia y solidez financiera para prestar los servicios requeridos por la 

Municipalidad, siendo la capacidad financiera una preocupación válida de la Administración que 

sin embargo, no se logró traducir en el pliego de condiciones y por ende dentro del contenido del 

cartel se podría estar configurando un objeto contractual cuya descripción y características no 

cumplen satisfactoriamente con lo que la Administración realmente necesita. Con lo que viene 

dicho se concluye, que la Administración bajo su exclusiva responsabilidad deberá valorar, con 

observancia a los criterios de conveniencia y oportunidad, la pertinencia de adjudicar el presente 

procedimiento licitatorio con las condiciones descritas y el potencial perjuicio para el interés 

público que alega; lo cual no solo puede hacer en esta etapa sino con una adecuada fiscalización en 
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la fase de ejecución y remitiendo esa información a las autoridades competentes. En caso de 

determinar la necesidad de declarar desierto el procedimiento, el acto debe estar debida y 

suficientemente motivado; no siendo suficiente el simple señalamiento de: “por razones de interés 

público”, en el tanto es la Administración quién conoce las razones por las cuales continuar con la 

adjudicación podría resultar lesivo a sus necesidades y el interés público inmerso en ellas. Desde 

luego, la resolución que se emite a los efectos también debe incorporarse al expediente 

administrativo y cumplir con los mecanismos correspondientes de comunicación a los participantes 

dentro del concurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

República;  1, 4, 27, 84, 85, 87, 88 y concordantes de la Ley de la Contratación Administrativa; 2, 

165, 174, 178, y 179 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Desechos 

Clasificados DECLASA S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

No.2010LN-00001-01, promovida por la Municipalidad de Tibás, para la Recolección y 

Transporte de 80.000 toneladas de desechos sólidos ordinarios producidos en el cantón de Tibás, 

acto de adjudicación  recaído a favor de la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. por  un 

monto de ¢960.000,00. 2) Se confirma el acto de adjudicación dictado por parte de la Municipalidad 

de La Unión; 3) Se da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------- 

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