
R-DCA-673-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez  horas del dieciocho de diciembre del dos mil doce.-------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública 2012LN-000002-01, promovida por la Municipalidad 

de Esparza para el tratamiento y disposición final de los desechos sólidos del cantón de Esparza, 

según demanda, acto recaído en favor de la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A. ------------ 

RESULTANDO 

I. La apelante alegó en su recurso de apelación lo siguiente: Legitimación: indica que su oferta cumple 

en un todo con lo establecido en el cartel y ofrece mejores condiciones que la oferta adjudicada,  

consecuentemente tiene la capacidad para ser adjudicataria. Fondo: alega que la adjudicación resulta 

improcedente por tres aspectos: A) Forma de ponderar el precio ofertado por la adjudicataria: sobre 

este aspecto indica que la adjudicación realizada por la Municipalidad violenta lo establecido en el 

artículo 163 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya que dicho numeral indica que 

en los servicios según demanda las cotizaciones se harán “sobre la base de precios unitarios formulados 

con fundamento en una proyección de los costos y eventuales demandas del servicio”, y en este caso se 

está adjudicando un precio que no es unitario sino un promedio que no se sabe cómo se obtuvo, 

máxime que no se tiene una proyección de costos ni eventuales demandas del servicio. B) Plazo de la 

contratación: manifiesta que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que en los 

contratos según demanda el plazo no podrá exceder de cuatro años, sin embargo la oferta de la 

adjudicataria estableció precios por un plazo de cinco años, lo cual contraviene la disposición 

normativa; y si se trata de una oferta según demanda el ofrecimiento de descuentos por un lapso de 

cinco años es totalmente absurdo. C) Precio ruinoso por parte de la adjudicataria: alega que la oferta de 

la adjudicataria presenta precio ruinoso y por lo tanto debe ser excluida del concurso. Como respaldo 

de dicho argumento aporta un dictamen pericial sobre la propuesta de la empresa Manejo Integral 

Tecnoambiente S.A. elaborado por el economista Rodrigo Matarrita Venegas. En razón de lo expuesto, 

solicita que se declare con lugar el recurso de apelación, se ordene la exclusión de la oferta de la 

adjudicataria y se readjudique el concurso a su representada. --------------------------------------------------- 

II. Esta División confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, con el objeto de 

que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a las alegaciones de la apelante, y para 

que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. --------------------------------------------------------- 

III. La Administración licitante y la adjudicataria contestaron esa audiencia inicial. ----------------------- 
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IV. Esta División confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a las argumentaciones 

que en contra de su oferta se hicieron al contestar la audiencia inicial, la cual fue atendida en tiempo y 

forma en escrito que consta en el expediente del recurso de apelación. --------------------------------------- 

V. La presente resolución se dicta dentro del término de ley, y habiéndose observado durante su trámite 

las prescripciones de ley.------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Esparza promovió la Licitación Pública No. 

2012LN-000002-01 para el tratamiento y disposición final de los desechos sólidos del cantón, bajo la 

modalidad de entrega según demanda (ver publicación en La Gaceta 151 del 7 de agosto del 2012 y 

folio 44 del expediente administrativo). 2) Que el cartel de la licitación estableció el plazo de la 

contratación en los siguientes términos: “16.1. La Municipalidad de Esparza y el adjudicatario, 

suscribirán un contrato para la prestación de éste servicio. Este contrato regirá por un período de 1 

años (sic) prorrogable hasta por cuatro períodos iguales para un máximo de cuatro años en total, si 

ambas partes están de acuerdo en la prórroga y se ha cumplido con todas las obligaciones. La 

prórroga será automática,…” (ver folio 32 del expediente administrativo). 3) En lo que respecta a la 

ubicación del relleno sanitario ofrecido, el punto 3.7 del cartel solicitó lo siguiente: “3.7. Distancia. El 

oferente deberá indicar la distancia que deben recorrer los vehículos para el transporte de desechos 

sólidos desde el Parque Pérez del cantón de Esparza, hasta el relleno sanitario. La distancia y la ruta 

ofrecida deben asegurar el libre paso y accesibilidad para los vehículos para el transporte de 

desechos sólidos. No se evaluarán ofertas de rellenos sanitarios que queden a una distancia mayor a 

los 45 lkm, este es un requisito de admisibilidad.” (ver folio 25 del expediente administrativo).  4) Que 

el cartel de la licitación estableció el siguiente sistema de evaluación de las ofertas: “4. Metodología de 

Valuación de Ofertas. La asignación de puntaje máximo por factores a valuar es el siguiente: Precio: 

50 puntos, Disponibilidad de Horario de Servicio: 10 puntos, Distancia: 40 puntos, Total: 100 

puntos.” (ver folio 24 del expediente administrativo). 5) Que para evaluar el precio ofertado, el cartel 

de la licitación estableció lo siguiente: “4.1. Precio: 50 puntos. Para efectos de la valoración de 

ofertas, se define el elemento precio como el valor unitario cotizado para el tratamiento y disposición 

final de una tonelada de desechos sólidos. Aquel oferente con la oferta elegible de más bajo precio por 

tonelada, para el tratamiento y disposición final de desechos sólidos, se le asignarán los 50 puntos. En 

caso de que el oferente presente algún tipo de descuento a lo largo de la contratación se tomará como 

precio de referencia el precio promedio a todo lo largo de la contratación considerando una tonelada 

por año para este ejercicio.” (ver folio 24 del expediente administrativo). 6) Que en dicha licitación 
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participaron las siguientes empresas: WPP Continental de Costa Rica S.A. (oferta 1) y Manejo Integral 

Tecnoambiente S.A. (oferta 2). (ver acta de apertura de las ofertas en el folio 270 del expediente 

administrativo y sus respectivas ofertas en los folios 266 al 49 del expediente administrativo). 7) Que la 

empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. presentó su oferta económica por un monto de ¢12.000 

por tonelada métrica. (ver folio 178 del expediente administrativo). 8) Que la empresa Manejo Integral 

Tecnoambiente S.A. presentó su oferta económica por un monto de ¢14.800 por tonelada métrica,  y 

además ofreció un descuento en los siguientes términos: primer año: ¢8.880 por tonelada métrica, 

segundo año: ¢10.360 por tonelada métrica, tercer año: ¢12.580 por tonelada métrica, cuarto año: 

¢14.060 por tonelada métrica, quinto año: ¢14.060 por tonelada métrica. (ver folio 257 del expediente 

administrativo). 9) Que para efectos de la revisión y reajuste de precios, la empresa adjudicataria indicó 

en su oferta la siguiente estructura del precio unitario ofertado: mano de obra 38%, insumos 40%, 

gastos administrativos 12%, utilidad 10%, total 100%. (ver folio 251 del expediente administrativo). 

10) Que mediante el oficio DGA-PM-0267-2012 de fecha 12 de setiembre del 2012, Yesenia Bolaños 

Barrantes, Directora de Gestión Administrativa de la Municipalidad de Esparza le solicitó a la empresa 

apelante aportar una serie de documentación adicional, entre ella le solicitó lo siguiente: “3. Lo 

solicitado en II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  la cláusula 3.7 Distancia, su representada indica 

que: entiende y acepta las especificaciones cartelarias, pero en la oferta NO SE INDICA LA 

DISTANCIA, se inserta un mapa que no es claro para la Administración.” (ver folio 275 del 

expediente administrativo). 11) Que la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. mediante el 

oficio de fecha 12 de setiembre del 2012 manifestó lo siguiente: “3. En lo que respecta a la Distancia 

efectivamente el mapa tiene la indicación expresa del kilometraje y el tiempo de duración partiendo 

como lo indica el pliego cartelario, del parque Pérez del cantón de Esparza, hasta el Relleno 

Sanitario, con una distancia de 28.2 kilómetros por la Ruta 131, tal cual lo establece el mapa inserto 

en la oferta.” (ver folio 235 del expediente administrativo). 12) Que mediante el oficio DGA-PM-282-

2012 de fecha 17 de setiembre del 2012, la señora Yesenia Bolaños Barrantes, Directora de Gestión 

Administrativa de la Municipalidad de Esparza emitió el criterio con respecto al estudio de las ofertas, 

y en dicho oficio otorgó la siguiente calificación a las ofertas:  

 Tecnoambiente Puntuación de 

Tecnoambiente 

WPP Continental Puntuación de 

WPP Continental 

Precio 11988 49,95% 12000 49,95% 

Disponibilidad de horario 64 9,70% 66 10,00% 

Ubicación del relleno 16 40,00% 28,2 22,70% 

  99,65%  82,65% 
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(ver folios 295 al 237 del expediente administrativo). 13) Que el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Esparza, mediante acuerdo tomado en el acta No.20 de la sesión ordinaria celebrada 

el 17 de setiembre del 2012, adjudicó la licitación pública 2012LN-000002-01 a la empresa Manejo 

Integral Tecnoambiente S.A. de la siguiente manera:  

Año Precio por tonelada métrica 

1 ¢8.880 Ocho mil ochocientos ochenta colones 

2 ¢10.360 Diez mil trescientos sesenta colones 

3 ¢12.580 Doce mil quinientos ochenta colones 

4 ¢14.060 Catorce mil sesenta colones 

5 ¢14.060 Catorce mil sesenta colones 

 

(ver folios 299 y 298 del expediente administrativo y publicación en La Gaceta No. 187 del 27 de 

setiembre del 2012). 14) Que junto con su escrito de apelación, la empresa apelante aportó un dictamen 

técnico en el cual se analizó la propuesta económica de la empresa adjudicataria para concursar en esta 

licitación. En lo que interesa, dicho dictamen dice lo siguiente: “IV. Análisis de la oferta de 

TECNOAMBIENTE. El análisis técnico de la oferta presentada por TECNOAMBIENTE permite 

establecer una serie de incongruencias técnicas, que se ordenan de la siguiente forma: 1. 

Incongruencia conceptual. Existe una diferenciación conceptual entre el precio y el costo. El precio es 

el valor monetario que ofrece el proveedor del servicio por unidad producida o servicio provisto; el 

costo, desde el punto de vista financiero, se admite como el valor monetario de (sic) debe erogarse 

para generar la provisión del servicio o producir una unidad del bien. De manera que la diferencia 

entre el precio y el costo promedio ha de dar por resultado la utilidad promedio derivada por la venta 

del bien o la provisión del servicio, por unidad de medida. Según se lee en la oferta de 

TECNOAMBIENTE (página 4): ‘La oferente manifiesta que el costo por tonelada métrica por 

tratamiento y disposición final de los desechos sólidos del cantón de Esparza será de ¢14800 (catorce 

mil ochocientos colones por tonelada).’ De manera que, siendo el costo de ¢14.800 por tonelada de 

desechos, el precio por la provisión del servicio, considerando el cuadro de los componentes del 

precio (página 10 del documento de oferta de TECNOAMBIENTE), en que se establece que el costo 

representa el 90% del precio, de tal suerte que si este 90% es equivalente a ¢14.800, el precio deberá 

corresponder a una cifra de ¢16.444./ 2. Incongruencia de método. Como corolario de lo anterior, la 

incongruencia conceptual se extrapola al proceso de cálculo, al estimarse los precios de los años 

considerados como un descuento sobre el costo y no sobre el precio, siendo que se titula el cuadro 

segundo que aparece en la página 4 de la oferta de TECNOAMBIENTE como ‘Precio por tonelada 

métrica’. De considerarse como costo ¢14.800 por tonelada métrica y, por tanto, el precio de ¢16.444 
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y se establecieran los descuentos respectivos sobre este precio, los resultados serían los siguientes, 

(….) Como se aprecia, la información ofrecida por TECNOAMBIENTE en el cuadro segundo de la 

página 4 de su oferta, no es congruente con la determinación del precio, sino que debió de 

corresponder a lo establecido en el cuadro 2 precedente. (…) 3. Incongruencia económica. Aún 

tolerando las incongruencias de concepto y de método, la oferta de TECNOAMBIENTE presenta otra 

severa incongruencia, esta vez de carácter económico. Para explicarla ha de admitirse que la 

cotización planteada por TECNOAMBIENTE es, inicialmente, de ¢14.800, de esa cotización inicial, un 

monto de ¢1.480 corresponde a la utilidad de la empresa (un 10% del precio o cotización), por lo 

tanto, ¢13.320 corresponden a los costos por la prestación del servicio. No existe, a lo largo de la 

oferta presentada, ningún indicio que permita concluir que los costos vayan a reducirse de manera 

linealmente homogénea con respecto a la reducción de las cotizaciones. Esto es, no existe asidero 

técnico en la oferta para asumir que si la cotización se reduce en un 40% también vaya a reducirse el 

costo de producción en el mismo porcentaje. Más aún, dicha estructura debiera de incrementarse en el 

tiempo, al menos considerando el ajuste de inflación. (…) Como se aprecia, aun bajo el supuesto de 

que se mantiene el monto de los costos en un nivel de ¢13.320 por tonelada métrica de desechos a lo 

largo de los años considerados, y se dieran los descuentos mencionados, en el primer año se incurriría 

en una pérdida de ¢4.440 (un 50% de la cotización), en el segundo año, la pérdida sería de ¢2.960 (un 

28,57% de la cotización), y en el tercero la pérdida ascendería a ¢740 (un 5,88% de la cotización). 

Recién hacia el año cuatro y el año cinco se tendrían utilidades de ¢740 en cada año (apenas un 

5,26% de la cotización). (...) V. Dictamen. Vistas las consideraciones de orden técnico y la evidencia 

obtenida de la oferta presentada por la empresa TECNOAMBIENTE, se llega a la conclusión de la 

existencia de incongruencias tanto en el ámbito conceptual, como en el método empleado y aun de 

orden económico, que brindan una información poco fiel a la realidad que se pretende valorar, 

induciendo a error en el proceso de evaluación de dicha oferta en cuanto a la toma de decisiones. De 

no subsanarse las incongruencias advertidas, cualquiera de ellas o todas, el evaluador será inducido 

deliberadamente a tomar una decisión equivocada.” (ver folios 9 al 25 del expediente de apelación).--- 

II. Sobre la audiencia final en la tramitación del recurso de apelación. Con fundamento en el 

artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa no se  confirió audiencia final a 

las partes, en la medida que de una revisión de los aspectos discutidos y los argumentos expuestos, se  

estimó que resultaba innecesaria, en tanto todos los aspectos discutidos se encuentran lo 

suficientemente claros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- Sobre la legitimación de la empresa apelante: Los artículos 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 176 de su Reglamento disponen que podrá interponer el recurso de apelación toda 
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persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo, razón por la cual corresponde -en 

primer término- determinar si la oferta del apelante cumple con dichas condiciones o adolece de algún 

vicio capaz de restarle la posibilidad de resultar eventual readjudicataria de este concurso. En el caso 

bajo análisis se ha acreditado que en este concurso participaron dos oferentes (ver hecho probado 6), y 

que tanto la oferta de la apelante como la oferta de la adjudicataria fueron evaluadas por la 

Administración obteniendo la empresa adjudicataria un puntaje total de 99,65% y la empresa apelante 

un puntaje total de 82,65% (ver hecho probado 9). Ahora bien, en el caso bajo análisis la apelante alega 

en su recurso que la Administración evaluó mal el factor precio y que la oferta de la adjudicataria 

presenta precio ruinoso lo cual amerita su descalificación, ello significa que de tener razón en sus 

argumentos, la apelante tendría posibilidades de resultar readjudicataria de este concurso, por lo que en 

principio podría resultar adjudicataria del concurso. No se pierde de vista que, la Administración 

licitante alegó que la apelante carece de legitimación, ya que no informó la distancia del relleno 

sanitario por ella propuesta, lo cual podría significar su descalificación, dado que ese era un dato 

fundamental para poder ser calificada.  Explica que la apelante solamente aportó en su oferta un mapa 

en el cual se indicó que la distancia era de 28,2 Km. Además indica que por la ruta señalada, los 

vehículos que transportan este tipo de material tardarían aproximadamente 45 minutos en llegar al 

relleno y no los 28 minutos indicados en el mapa, esto debido a las maniobras vehiculares que deben 

realizar los choferes. (ver folios 62 y 63 del expediente de apelación). Por su parte, la adjudicataria, al 

atender la audiencia inicial alegó que la apelante carece de legitimación por cuanto incumplió con los 

puntos 3.4 y 3.7 del cartel los cuales definían la forma en que se debía estipular la distancia con el 

relleno propuesto. Alega que la apelante no lo hizo en forma clara e indubitable, sólo se limitó a 

presentar un mapa de Google con el trazo de la ruta propuesta pero sin indicar la distancia. (ver folios 

76 y 68 del expediente de apelación). Criterio de la División: En lo que respecta a la ubicación del 

relleno sanitario ofrecido, el punto 3.7 del cartel solicitó lo siguiente: “3.7. Distancia. El oferente 

deberá indicar la distancia que deben recorrer los vehículos para el transporte de desechos sólidos 

desde el Parque Pérez del cantón de Esparza, hasta el relleno sanitario. La distancia y la ruta ofrecida 

deben asegurar el libre paso y accesibilidad para los vehículos para el transporte de desechos sólidos. 

No se evaluarán ofertas de rellenos sanitarios que queden a una distancia mayor a los 45 klm, este es 

un requisito de admisibilidad.” (ver hecho probado 3).  Ahora bien, para cumplir con dicho requisito, 

la apelante indicó en su oferta lo siguiente: “Nuestra empresa ofrece como sitio de tratamiento y 

disposición final de los desechos sólidos, el Relleno Sanitario de Orotina, ubicado en la Provincia de 

Alajuela. (…) Igualmente el Relleno cuenta con Acceso y Vías de Comunicación, que son en la 

actualidad de acceso en buenas condiciones, contando como mínimo con accesos asfaltados y con 
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alguna superficie de rodamiento en lastre debidamente conformada y compactada, de manera que 

permita la circulación de vehículos recolectores de basura en forma segura, oportuna y en toda época 

del año.” (ver folios168 y 166 del expediente administrativo). Adicionalmente, manifestó lo siguiente: 

“3.7. Distancia: WPP Continental entiende y acepta las especificaciones cartelarias en lo que 

concierne a la distancia.”  (ver folio 164 del expediente administrativo). También aportó un mapa de 

Google en el cual se indica la ubicación del Relleno Sanitario Orotina ofertado (ver folio 163 del 

expediente administrativo). Ello significa que la apelante si identificó expresamente en su oferta la 

ubicación del relleno sanitario ofertado; sin embargo, ante la falta de claridad de la distancia en que se 

ubica dicho relleno sanitario del Parque Pérez de Esparza, la Administración licitante le solicitó 

aclaración sobre ese aspecto. Concretamente, mediante el oficio DGA-PM-0267-2012 de fecha 12 de 

setiembre del 2012, Yesenia Bolaños Barrantes, Directora de Gestión Administrativa de la 

Municipalidad de Esparza le solicitó a la empresa apelante aportar una serie de documentación 

adicional, requiriendo en lo que interesa: “3. Lo solicitado en II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  la 

cláusula 3.7 Distancia, su representada indica que: entiende y acepta las especificaciones cartelarias, 

pero en la oferta NO SE INDICA LA DISTANCIA, se inserta un mapa que no es claro para la 

Administración.” (ver hecho probado 9). Como respuesta a dicho requerimiento la empresa apelante 

mediante el oficio de fecha 12 de setiembre del 2012 contestó lo siguiente: “3. En lo que respecta a la 

Distancia efectivamente el mapa tiene la indicación expresa del kilometraje y el tiempo de duración 

partiendo como lo indica el pliego cartelario, del parque Pérez del cantón de Esparza, hasta el 

Relleno Sanitario, con una distancia de 28.2 kilómetros por la Ruta 131, tal cual lo establece el mapa 

inserto en la oferta.” (ver hecho probado 10). Como puede verse, por la vía de la subsanación la 

empresa apelante aclaró a la Administración cuál era la distancia exacta en que se encontraba el relleno 

sanitario ofertado, ya que dicho aspecto no quedaba suficientemente claro para la Administración con 

el mapa aportado. Al respecto debe tenerse presente que el artículo 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa permite la subsanación de las ofertas, concretamente los incisos i)  y j)  

permiten la subsanación de: “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.”  y “j) 

Cualquier otro extremo que solicitado como un requisito de admisibilidad, sea requerido por la 

Administración para una cabal valoración de la propuesta y no confiera una ventaja indebida frente a 

los restantes oferentes,….” Adicionalmente, el artículo 80 del mismo Reglamento permite la 

subsanación de las ofertas sobre aspectos que no impliquen una variación de los elementos esenciales 

de la oferta, ni coloquen al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida. En el caso bajo 
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análisis, la subsanación realizada con respecto a la distancia en que se encuentra el relleno sanitario 

ofertado no confiere ninguna ventaja indebida a la empresa apelante, puesto que lo que hizo fue aclarar 

un hecho histórico, acaecido antes de la apertura de las ofertas, sea la distancia a la que se encuentra el 

relleno sanitario ofrecido, ello tomando en consideración que el relleno sanitario si fue referenciado en 

la oferta. Por lo tanto en este aspecto no se evidencia ningún incumplimiento ni actuación irregular por 

parte de la apelante que amerite su descalificación. Finalmente, con respecto a la manifestación 

realizada por la Administración licitante en el sentido de que por la ruta señalada por la apelante, los 

vehículos que transportan este tipo de material tardarían aproximadamente 45 minutos en llegar al 

relleno y no los 28 minutos indicados en el mapa, esto debido a las maniobras vehiculares que deben 

realizar los choferes, debemos indicar que la Administración no aportó ninguna prueba o documento 

con el cual demostrara y acreditara debidamente su dicho, por lo tanto dicho argumento debe ser 

rechazado por falta de fundamentación. Así las cosas, se tiene por acreditada la legitimación de la 

empresa apelante para recurrir el acto de adjudicación.  --------------------------------------------------------- 

IV.- Sobre el fondo del recurso interpuesto: Se observa que la apelante fundamenta su recurso en 

tratar de desacreditar la oferta de la adjudicataria al alegar que presenta precio ruinoso, y para lo cual 

aportó un estudio técnico; también cuestiona la forma en que la Administración licitante ponderó el 

precio ofertado por la adjudicataria, y el plazo de la contratación, ya que la Administración adjudicó la 

contratación por un plazo total de cinco años lo cual a su criterio contraviene lo dispuesto en el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, procedemos de seguido a analizar 

dichos argumentos. A) Con respecto a la ruinosidad del precio de la oferta de la adjudicataria: La 

apelante alega que la oferta de la adjudicataria presenta precio ruinoso y por lo tanto debe ser excluida 

del concurso. Explica que la oferta de la adjudicataria presenta una incongruencia de carácter 

económico, pues admitiendo que la cotización es de ¢14.800 ello significa que ¢1.480 corresponde a la 

utilidad de la empresa, pues ella indicó en su tabla de costos una utilidad del 10%, y por lo tanto 

¢13.320 corresponde a los costos por la prestación del servicio. Considera que la oferta de la apelante 

en ningún momento indica ni  demuestra que los costos se van a reducir de manera homogénea con la 

reducción de las cotizaciones, y más bien considerando el ajuste por inflación la estructura de costos 

debería aumentarse y no a reducirse. Por ello, considera que por la no disminución de los costos 

proporcional al descuento ofrecido la utilidad indicada sería negativa por lo menos en los tres primeros 

años, lo cual conduce a una situación de dumping que es motivo de exclusión de cualquier oferta, de 

conformidad con el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Concluye que 

ante la no disminución de los costos y la reducción de sus utilidades el servicio se puede ver afectado 

con la reducción de personal y de los insumos necesarios para la prestación del servicio. Además, 
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como respaldo de dicho argumento aportó un dictamen pericial sobre la propuesta de la empresa 

Manejo Integral Tecnoambiente S.A. elaborado por el señor Rodrigo Matarrita Venegas. Por su parte, 

la Administración licitante al atender la audiencia inicial manifestó lo siguiente: que de previo a la 

adjudicación, esa Municipalidad hizo un análisis de carácter técnico y objetivo sobre las ofertas 

presentadas y sobre los montos ofertados. En el caso de la oferta de la adjudicataria se tomó en 

consideración que el promedio ofrecido por el servicio licitado a lo  largo del plazo del contrato arroja 

una suma que es muy cercana a la de la empresa apelante, lo cual hace concluir que el precio es 

razonable. Explica que cada oferente es responsable del manejo y conocimiento de los rubros que 

soporta su oferta. Que la Administración no tiene el detalle de la información para saber en qué forma 

se va a acreditar el descuento ofrecido, pero se consideró que las sumas a pagar cubren 

satisfactoriamente el rubro de mano de obra y que corresponde a un 38%. Si se asume que el descuento 

abarca la utilidad y los gastos administrativos, se puede concluir que los insumos quedan cubiertos más 

de la mitad con la tarifa del primer año y casi su totalidad con la tarifa del segundo año, por lo que no 

se considera ruinoso el costo del servicio. Que según la revisión efectuada, esa Administración 

considera que no hay elementos de juicio suficientes y tampoco probables para considerar que el precio 

ofrecido es ruinoso. Por su parte, la empresa adjudicataria al atender la audiencia inicial manifestó lo 

siguiente: que en su oferta se aprecia que una parte importante de su estructura de costos obedece a 

insumos, y dentro de esos insumos está la recuperación de la inversión realizada en la construcción del 

relleno sanitario; que la forma y el plazo en que desea recuperar esa inversión es su problema, 

pudiendo diferirla en el tiempo, y dando más años para esa recuperación. Que ello es parte de una 

política de responsabilidad social empresarial que quiere promover en beneficio de las Municipalidades 

y de los vecinos de los cantones. Que lo importante es que con el dinero que se reciba una vez aplicado 

el descuento ofrecido van a tener el dinero suficiente para operar y brindar un buen servicio, que es lo 

que debe interesar. Criterio de la División: En primer lugar, debe tenerse presente que la posibilidad 

de desestimar ofertas por presentar precio inaceptable se encuentra regulado en el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece –en lo que interesa- lo 

siguiente: “Precio inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la 

oferta que los contenga, los siguientes precios: a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé 

lugar a presumir el incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia 

de la retribución establecida. La Administración deberá indagar con el oferente si con el precio 

cobrado será capaz de cumplir con los términos del contrato. Esa consulta deberá efectuarla antes de 

aplicar el sistema de evaluación, a efecto de no incluir en el listado de ofertas elegibles aquella que 

contenga un precio ruinoso.”  En el caso bajo análisis, la empresa adjudicataria presentó su oferta 
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económica por un monto de ¢14.800 por tonelada métrica, y además ofreció un descuento en los 

siguientes términos: primer año: ¢8.880 por tonelada métrica, segundo año: ¢10.360 por tonelada 

métrica, tercer año: ¢12.580 por tonelada métrica, cuarto año: ¢14.060 por tonelada métrica, quinto 

año: ¢14.060 por tonelada métrica. (ver hecho probado 8). Adicionalmente, en lo que respecta al 

reajuste de precios, la empresa adjudicataria indicó en su oferta la siguiente estructura del precio 

unitario ofertado: mano de obra 38%, insumos 40%, gastos administrativos 12%, utilidad 10%, total 

100%. (ver hecho probado 9).  Ahora bien, con base en dicha información la apelante considera que la 

oferta de la adjudicataria es ruinosa, y como respaldo de su argumento, la apelante aportó un dictamen 

técnico en el cual se analizó la propuesta económica de la empresa adjudicataria para concursar en esta 

licitación. En lo que interesa, dicho dictamen dice lo siguiente: “IV. Análisis de la oferta de 

TECNOAMBIENTE. El análisis técnico de la oferta presentada por TECNOAMBIENTE permite 

establecer una serie de incongruencias técnicas, que se ordenan de la siguiente forma: 1. 

Incongruencia conceptual. Existe una diferenciación conceptual entre el precio y el costo. El precio es 

el valor monetario que ofrece el proveedor del servicio por unidad producida o servicio provisto; el 

costo, desde el punto de vista financiero, se admite como el valor monetario de (sic) debe erogarse 

para generar la provisión del servicio o producir una unidad del bien. De manera que la diferencia 

entre el precio y el costo promedio ha de dar por resultado la utilidad promedio derivada por la venta 

del bien o la provisión del servicio, por unidad de medida. Según se lee en la oferta de 

TECNOAMBIENTE (página 4): ‘La oferente manifiesta que el costo por tonelada métrica por 

tratamiento y disposición final de los desechos sólidos del cantón de Esparza será de ¢14800 (catorce 

mil ochocientos colones por tonelada).’ De manera que, siendo el costo de ¢14.800 por tonelada de 

desechos, el precio por la provisión del servicio, considerando el cuadro de los componentes del 

precio (página 10 del documento de oferta de TECNOAMBIENTE), en que se establece que el costo 

representa el 90% del precio, de tal suerte que si este 90% es equivalente a ¢14.800, el precio deberá 

corresponder a una cifra de ¢16.444./ 2. Incongruencia de método. Como corolario de lo anterior, la 

incongruencia conceptual se extrapola al proceso de cálculo, al estimarse los precios de los años 

considerados como un descuento sobre el costo y no sobre el precio, siendo que se titula el cuadro 

segundo que aparece en la página 4 de la oferta de TECNOAMBIENTE como ‘Precio por tonelada 

métrica’. De considerarse como costo ¢14.800 por tonelada métrica y, por tanto, el precio de ¢16.444 

y se establecieran los descuentos respectivos sobre este precio, los resultados serían los siguientes, 

(….) Como se aprecia, la información ofrecida por TECNOAMBIENTE en el cuadro segundo de la 

página 4 de su oferta, no es congruente con la determinación del precio, sino que debió de 

corresponder a lo establecido en el cuadro 2 precedente. (…) 3. Incongruencia económica. Aún 
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tolerando las incongruencias de concepto y de método, la oferta de TECNOAMBIENTE presenta otra 

severa incongruencia, esta vez de carácter económico. Para explicarla ha de admitirse que la 

cotización planteada por TECNOAMBIENTE es, inicialmente, de ¢14.800, de esa cotización inicial, un 

monto de ¢1.480 corresponde a la utilidad de la empresa (un 10% del precio o cotización), por lo 

tanto, ¢13.320 corresponden a los costos por la prestación del servicio. No existe, a lo largo de la 

oferta presentada, ningún indicio que permita concluir que los costos vayan a reducirse de manera 

linealmente homogénea con respecto a la reducción de las cotizaciones. Esto es, no existe asidero 

técnico en la oferta para asumir que si la cotización se reduce en un 40% también vaya a reducirse el 

costo de producción en el mismo porcentaje. Más aún, dicha estructura debiera de incrementarse en el 

tiempo, al menos considerando el ajuste de inflación. (…) Como se aprecia, aun bajo el supuesto de 

que se mantiene el monto de los costos en un nivel de ¢13.320 por tonelada métrica de desechos a lo 

largo de los años considerados, y se dieran los descuentos mencionados, en el primer año se incurriría 

en una pérdida de ¢4.440 (un 50% de la cotización), en el segundo año, la pérdida sería de ¢2.960 (un 

28,57% de la cotización), y en el tercero la pérdida ascendería a ¢740 (un 5,88% de la cotización). 

Recién hacia el año cuatro y el año cinco se tendrían utilidades de ¢740 en cada año (apenas un 

5,26% de la cotización). (….) V. Dictamen. Vistas las consideraciones de orden técnico y la evidencia 

obtenida de la oferta presentada por la empresa TECNOAMBIENTE, se llega a la conclusión de la 

existencia de incongruencias tanto en el ámbito conceptual, como en el método empleado y aun de 

orden económico, que brindan una información poco fiel a la realidad que se pretende valorar, 

induciendo a error en el proceso de evaluación de dicha oferta en cuanto a la toma de decisiones. De 

no subsanarse las incongruencias advertidas, cualquiera de ellas o todas, el evaluador será inducido 

deliberadamente a tomar una decisión equivocada.” (el subrayado no es del original, ver hecho 

probado 14). Como puede verse, el dictamen aportado por la apelante se limitó a exponer una serie de 

incongruencias de la oferta económica de la adjudicataria desde tres puntos de vista, a saber, 

incongruencia conceptual, incongruencia de método e incongruencia económica; sin embargo, de su 

lectura se puede observar que dicho análisis se basó en ‘supuestos’ y no en información verificable 

dentro de la propia oferta de la adjudicataria relacionada a la estructuración del negocio. De manera tal 

que no se utilizaron costos mínimos requeridos, ni  parámetros de la oferta de la adjudicataria para 

evidenciar de dónde provienen tales incongruencias y cómo efectivamente estas incongruencias frente 

a los rubros que componen el precio cotizado, permiten concluir que existe un precio de carácter 

ruinoso como se afirma en el recurso. Incluso en el apartado de “dictamen técnico” se concluye que 

existe una incongruencia, pero en modo alguno se afirma que el precio ofertado resulta ruinoso o que 

no genera ganancias, toda vez que el análisis se sustenta en supuestos y presunciones que no reflejan 
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necesariamente el esquema de negocio de la empresa adjudicataria. En otras palabras, el estudio 

técnico aportado como prueba por la apelante carece del análisis técnico requerido con base en 

parámetros objetivos para poder acreditar técnicamente lo alegado; no logra demostrar -a partir de 

cálculos y datos objetivos- cuáles rubros del precio ofertado por la adjudicataria no son suficientes para 

brindar el servicio solicitado por la Administración, tampoco acredita cuál debería ser el costo mínimo 

que se requiere para hacerle frente a esta contratación, análisis que también resultaba fundamental para 

poder llegar a acreditar la ruinosidad del precio. Así las cosas, el recurso de la apelante carece de la 

fundamentación requerida en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

el cual le traslada la carga de la prueba a quien alega. En lo que interesa, dicha norma dispone lo 

siguiente: “El apelante debe aportar la prueba en que se apoyen 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 que se impugna.”  Así las cosas, y no habiendo acreditado la apelante que el precio ofertado 

por la adjudicataria resulta ruinoso, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación en este 

aspecto. B) Con respecto a la forma de evaluar el precio ofertado por la adjudicataria. La 

apelante alega que la adjudicación realizada por la Municipalidad violenta lo establecido en el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya que en los servicios según demanda las 

cotizaciones se harán “sobre la base de precios unitarios formulados con fundamento en una 

proyección de los costos y eventuales demandas del servicio”, y en este caso se está adjudicando un 

precio que no es unitario sino un promedio que no se sabe cómo se obtuvo, máxime que no se tiene una 

proyección de costos ni eventuales demandas del servicio. Por su parte, la Administración licitante al 

atender la audiencia inicial manifestó lo siguiente: que la adjudicación se hizo con base en lo que 

dispone el cartel y no puede ahora la empresa apelante, por la vía de la apelación, pretender modificar 

lo establecido en el cartel. Explica que en el punto 4.1 del cartel se contempló la posibilidad de tomar 

como precio de referencia el precio promedio a todo lo largo de la contratación, por lo tanto este 

alegato debe ser rechazado. Finalmente señala que aún con el precio total ofertado, sin aplicar el 

descuento, la empresa adjudicataria habría resultado ganadora, de conformidad con el cuadro de 

calificación del cartel. Por su parte, la empresa adjudicataria al atender la audiencia inicial manifestó 

lo siguiente: que el descuento ofrecido era una opción que el cartel había establecido; concretamente 

cita los puntos 6 y 4.1 del cartel. Criterio de la División: En primer lugar debemos aclarar que el 

contrato de suministro bajo la modalidad de entrega según demanda se encuentra regulado en el 

artículo 154 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y no el artículo 163 como 

erróneamente lo cita la apelante. Ahora bien, de conformidad con la información que consta en el 
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expediente administrativo, se observa que el sistema de evaluación contenido en el cartel de la 

licitación contemplaba tres aspectos, a saber el precio, la disponibilidad de horario de servicio y la 

distancia del relleno sanitario. (ver hecho probado 4). También se tiene por acreditado que la apelante 

presentó su oferta económica por un monto de ¢12.000 por tonelada métrica (ver hecho probado 7) y la 

adjudicataria presentó su oferta económica por un monto de ¢14.800 por tonelada métrica, pero además 

ofreció un descuento en los siguientes términos: primer año: ¢8.880 por tonelada métrica, segundo año: 

¢10.360 por tonelada métrica, tercer año: ¢12.580 por tonelada métrica, cuarto año: ¢14.060 por 

tonelada métrica, quinto año: ¢14.060 por tonelada métrica (ver hecho probado 8). Se observa que al 

momento de evaluar las ofertas, concretamente el factor precio, la Administración licitante utilizó 

como precio de referencia de la apelante ¢12.000, y utilizó como precio de referencia de la 

adjudicataria ¢11.988 (ver hecho probado 12). La empresa apelante cuestiona el proceder de la 

Administración licitante al alegar que por tratarse de una contratación de entrega según demanda las 

cotizaciones se deben hacer sobre la base de precios unitarios, pero en este caso se está adjudicando un 

precio que no es unitario sino un promedio. Sin embargo, la Administración no ha hecho sino aplicar 

las reglas que contempló en el cartel para el caso de los descuentos y la cual no fue objetada por 

ninguna de las partes. En ese sentido, el artículo 4.1. de las Especificaciones Técnicas del estableció la 

forma de evaluar el precio ofertado en los siguientes términos: “4.1. Precio: 50 puntos. Para efectos de 

la valoración de ofertas, se define el elemento precio como el valor unitario cotizado para el 

tratamiento y disposición final de una tonelada de desechos sólidos. Aquel oferente con la oferta 

elegible de más bajo precio por tonelada, para el tratamiento y disposición final de desechos sólidos, 

se le asignarán los 50 puntos. En caso de que el oferente presente algún tipo de descuento a lo largo 

de la contratación se tomará como precio de referencia el precio promedio a todo lo largo de la 

contratación considerando una tonelada por año para este ejercicio.” (ver hecho probado 5, el 

subrayado no es del original). Como puede verse, el cartel de la licitación si contempló la posibilidad 

de evaluar el precio ofertado con los respectivos descuentos, sea tomando como precio de referencia el 

precio promedio a todo  lo largo de la contratación, siendo justamente esa forma de evaluación la que 

aplicó la Administración licitante al momento de evaluar el precio ofertado por la empresa 

adjudicataria. Es por ello que, en criterio de este órgano contralor, de una simple operación aritmética 

se puede deducir que el precio de ¢11.988 por tonelada métrica utilizado para evaluar la oferta de la 

adjudicataria corresponde al promedio obtenido de la sumatoria del precio ofertado para los cinco años 

de vigencia del contrato pero con el descuento ofrecido, todo conforme las reglas previstas en el cartel 

y que fueron aceptadas (no objetadas) por todos los participantes, por lo que plantear ahora la 

imposibilidad de aplicar ese promedio resulta una objeción extemporánea. De esa forma, también se 
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declara sin lugar el recurso en este punto. Así las cosas, considera esta División que en este aspecto no 

existe irregularidad alguna por parte de la Administración licitante. En todo caso, conviene hacer notar 

que si se tomara en cuenta para efectos de comparación del precio únicamente el precio inicialmente 

ofertado por la adjudicataria, sea de ¢14.800, a la adjudicataria le corresponderían 40,54 puntos en el 

factor precio, y a la apelante le corresponderían 50 puntos en el factor precio, con lo cual si se suma el 

puntaje asignado en los demás rubros evaluados (horario de servicio y distancia) el puntaje total de la 

adjudicataria sería de 90,24 puntos y el puntaje total de la apelante sería de 82,70 puntos, lo cual 

significa que aún en este supuesto la adjudicataria siempre quedaría mejor calificada que la apelante. 

De conformidad con lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación en este 

aspecto. C) Con respecto al plazo adjudicado: La empresa apelante  manifiesta que el Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa dispone que en los contratos según demanda el plazo no podrá 

exceder de cuatro años, sin embargo la oferta de la adjudicataria estableció precios por un plazo de 

cinco años, lo cual contraviene la disposición normativa; y si se trata de una oferta según demanda el 

ofrecimiento de descuentos por un lapso de cinco años es totalmente absurdo. Por su parte, la 

Administración licitante al atender la audiencia inicial manifestó lo siguiente: que el cartel nunca fue 

objetado por las partes interesadas y consecuentemente sus regulaciones y disposiciones fueron 

aceptadas. Que la adjudicación se hizo con base en lo que dispone el cartel. Por su parte, la empresa 

adjudicataria al atender la audiencia inicial reconoce que su oferta es por cinco años, ya que así lo 

permitía el cartel, sea un año de contrato y cuatro de prórrogas, lo que en total llega a cinco años. Que 

ello se deriva del punto 16.1 del cartel que dice que el contrato será de un año prorrogable hasta por 

cuatro períodos iguales para un máximo de cuatro años en total, y ella interpretó que ese total pone un 

límite a las prórrogas y no al contrato. Criterio de la División: En lo que respecta al plazo de la 

contratación, se observa que el cartel de la licitación estableció lo siguiente: “16.1. La Municipalidad 

de Esparza y el adjudicatario, suscribirán un contrato para la prestación de éste servicio. Este 

contrato regirá por un período de 1 años (sic) prorrogable hasta por cuatro períodos iguales para un 

máximo de cuatro años en total, si ambas partes están de acuerdo en la prórroga y se ha cumplido con 

todas las obligaciones. La prórroga será automática,…” (ver hecho probado 2). Como puede verse, el 

cartel contemplaba un plazo contractual de un año prorrogable hasta por cuatro periodos iguales para 

un máximo de cuatro años en total. Ahora bien, al momento de adjudicar, el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Esparza, adjudicó la licitación pública 2012LN-000002-01 a la empresa Manejo 

Integral Tecnoambiente S.A. de la siguiente manera:  
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Año Precio por tonelada métrica 

1 ¢8.880 Ocho mil ochocientos ochenta colones 

2 ¢10.360 Diez mil trescientos sesenta colones 

3 ¢12.580 Doce mil quinientos ochenta colones 

4 ¢14.060 Catorce mil sesenta colones 

5 ¢14.060 Catorce mil sesenta colones 

 

(ver hecho probado 13). De conformidad con dicho acuerdo de adjudicación, se observa que la 

Administración licitante adjudicó el concurso por un plazo total de cinco años. Sin embargo, debe 

tenerse presente que la licitación bajo análisis fue promovida bajo la modalidad de entrega según 

demanda, la cual se encuentra expresamente regulada en el artículo 154 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Dicha norma dispone en lo que interesa, lo siguiente: “Artículo 154. 

Modalidades del contrato de suministro. La contratación del suministro de bienes muebles podrá 

realizarse bajo alguna de las siguientes modalidades: (…) b) Entrega según demanda: (…) Las 

cotizaciones se harán sobre la base de precios unitarios formulados con fundamento en una 

proyección de los consumos parciales y totales aproximados. El cartel deberá definir con toda 

claridad, entre otros: el plazo de la contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro años, 

incluyendo el plazo inicial y eventuales prórrogas,…” Como puede verse, la norma citada es clara en 

establecer que las contrataciones que se realicen bajo la modalidad de entrega según demanda no 

podrán tener un plazo superior a los cuatro años, incluyendo el plazo inicial y eventuales prórrogas, por 

lo tanto el acuerdo de adjudicación emitido por el Concejo Municipal que contempló un plazo de 

ejecución de cinco años resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 154, inciso b) citado. Es por ello 

que, aun y cuando no es cierto que el precio resulte incierto pues obedece a un descuento conforme las 

reglas cartelarias; lo procedente es anular de oficio el acto de adjudicación emitido, a fin de que la 

Administración licitante ajuste el plazo de la contratación adjudicada al plazo máximo establecido en el 

artículo 154, inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En este sentido, debe 

precisarte que no se está concediendo la razón a la apelante respecto de una posible exclusión de la 

oferta adjudicada; sino que este órgano contralor estima que la adjudicación debe ajustarse a las 

normas del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y no podría sobrepasar el plazo de 4 

años sumando las prórrogas.------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Política, 28, 30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428 del 7 de 
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setiembre de 1994, 1, 3, 85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes de 

su Reglamento, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por  la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2012LN-000002-01 promovida por la  Municipalidad de Esparza para el 

tratamiento y disposición final de los desechos sólidos del cantón de Esparza, según demanda, acto 

recaído en favor de la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A. 2) ANULAR el acto de 

adjudicación de  la Licitación Pública No. 2012LN-000002-01 promovida por la  Municipalidad de 

Esparza para el tratamiento y disposición final de los desechos sólidos del cantón de Esparza, según 

demanda. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------------- 

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