
 

R-DCA-192-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las doce horas treinta minutos del veintiséis de marzo del dos mil catorce.------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2013LN-000002-SPM, promovido por la 

MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN, para el servicio de traslado y tratamiento de desechos 

sólidos del cantón de Pérez Zeledón, recaído a favor de EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA 

RICA, S. A. por el monto de ¢ 282.249.500.00----------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el doce de marzo de dos mil catorce, la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A., presentó 

ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del  acto de adjudicación de la referida 

licitación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las quince horas con quince minutos del trece de marzo de dos mil catorce, esta 

División de Contratación Administrativa solicitó el expediente administrativo a la entidad licitante, 

requerimiento atendido mediante oficio No. OFI-177-14-SPM.---------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para la resolución del presente caso, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Administración mediante oficio No. OFI-998-13-SPM, del 16 de marzo de 

2013, indicó a los oferentes del concurso Licitación Pública No. 2013LN-000002-SPM, entre otras cosas 

lo siguiente: “…se les solicita proceder a tomar en consideración las siguientes aclaraciones, para que se 

lea tal y como a continuación se describe: […]Es obligación del oferente para la evaluación de este 

rubro, presentar cartas de recomendación en labores similares a los servicios por contratar, por lo tanto 

se asignará 5 puntos por carta referencia hasta un máximo de 40 puntos (8cartas) donde indique la 

realización de servicios similares a los de esta contratación. […]4) En lo que respecta a la capacidad de 

los contenedores a utilizar para llevar a cabo esta actividad, se les indica que se debe contar con la 

disponibilidad de al menos dos contenedores diariamente con una capacidad mínima de 25 toneladas 

cada uno, esto debido a que según datos de la oficina de Tratamiento de Desechos, se recolectan 

diariamente en promedio unas 42 toneladas de desechos sólidos, además estos deben contar con un 

sistema que impida el escape de lixiviados durante el transporte así como un sistema para abrir y cerrar 

la parte superior del contenedor para evitar la entrada de lluvia durante el traslado de los residuos al 

relleno sanitario…”. (Folio 36 del expediente administrativo). 2)  Que la oferente Empresas Berthier EBI 
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de Costa Rica S.A. presentó, como garantía de participación  un certificado a plazo emitido por el Banco 

de Costa Rica, con un vencimiento al 30 de abril de 2014. (folio 62 del expediente administrativo), 3) Que 

adjunto al oficio GG-033-14 Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. presentó estimación del puesto de 

bolsa BCR-VAL-NEG13-2014, del título No. 63739611, donde se indica “Valor facial 3.150.000,00 

Valor de mercado 3.126.834,39” (folios 412 y 413 del expediente administrativo). 4) Que en el 

documento “Recibo de ajuste de garantía de participación” del 30 de enero de 2014, se indica: “Se ha 

recibido en la Tesorería […]la garantía de participación del proveedor Empresas Berthier Ebi de Costa 

Rica por la suma de veinticinco mil colones…” (folio 415 del expediente administrativo). 5) Que el 

adjudicatario cotizó por un monto total de ¢314.860.000.00 (folio 49 del expediente administrativo).------ 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

presentación del recurso de apelación, la Contraloría General debe disponer la tramitación del recurso o 

bien, su rechazo ya sea por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En razón de esta disposición 

normativa es que se impone realizar el análisis de admisibilidad del recurso incoado. 1) Sobre la garantía 

de participación rendida por Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. La apelante señala que el 

certificado rendido por la empresa adjudicataria como garantía de participación no cubre  el monto que 

debía garantizar, y  manifiesta que la propia Administración, en el oficio No. 014-14-PHM de  27 de enero 

de 2014, le da razón desde el punto de vista que reconoce que hubo incumplimiento. Agrega que hay un 

error por parte de la Administración al considerar que ese aspecto se puede subsanar, lo  que no comparte 

la recurrente, y hace ver que con posterioridad  a la fecha de apertura de ofertas la adjudicataria efectuó un 

depósito  ante la Administración para cubrir el valor total de dicha garantía. Criterio de la División:   

Efectivamente, la oferente Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. presentó, como garantía de 

participación, un certificado a plazo con vencimiento al 30 de abril del 2014 (hecho probado 2), sin que se 

aprecie que junto con la oferta se acompañara una estimación de mercado, tal y como lo dispone el 

artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que en lo que interesa, señala: “Los 

bonos y certificados se recibirán por su valor de mercado y deberán acompañarse de una estimación 

efectuada por un operador de alguna de las bolsas legalmente reconocidas. Se exceptúan de presentar 

estimación, los certificados de depósito a plazo emitidos por Bancos estatales, cuyo vencimiento ocurra 

dentro del mes siguiente a la fecha en que se presenta.” No obstante, consta en el expediente 

administrativo que la empresa adjudicataria presentó una estimación del puesto de BCR-VAL-NEG13-

2014, del título No. 63739611, donde se indica: “Valor facial 3.150.000,00 Valor de mercado 

3.126.834,39”  (hecho probado 3), y consta también que se hizo el ajuste a la garantía de participación 
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(hecho probado 3). De frente a este elenco de hechos se debe determinar si las actuaciones realizadas se 

enmarcan o no dentro de lo preceptuado por el ordenamiento jurídico. Al respecto, el artículo 38 del 

RLCA establece: “La garantía de participación insuficiente en plazo o en monto, podrá subsanarse por el 

oferente o a petición de la Administración, cuando tales extremos no se hayan ofrecido por menos del 

80% de lo fijado en el cartel” En el caso particular, se observa que el monto cotizado por el apelante fue 

de ¢314.860.000.00 (hecho probado 5), por lo que la garantía de participación que correspondía al 1%, 

según se estipula en el aparte “Condiciones Generales”, punto 11 del cartel (folio 09 del expediente 

administrativo), debió ser por el monto de ¢3.148.600.00. Así, si se realiza el cálculo respectivo, se 

obtiene que el 80% del monto por el que debió rendirse la garantía de participación corresponde a 

¢2.518.880, de donde se logra concluir que al haberse presentado inicialmente un aval de mercado de 

¢3.126.834,39, este monto resulta superior al 80%, por lo que sí era posible proceder con la subsanación. 

En consecuencia, no se observa ningún vicio que genere la nulidad del acto de adjudicación por este 

aspecto. 2) Sobre el tamaño de los contenedores. La empresa apelante procede a manifestar que la 

Administración  mediante oficio No.  OFI-998-13-SPM de 16 de marzo de 2014, dirigido a todos los 

potenciales oferentes, corrige y aclara algunos puntos del cartel. En relación a los contenedores se señala 

que los oferentes deben contar  con la disponibilidad de al menos dos contenedores diariamente, con una 

capacidad mínima de 25 toneladas cada uno. Manifiesta que la adjudicataria ignoró  lo dispuesto en el 

citado oficio, y no hay posibilidad legal de adjudicarle, pues no ofreció lo solicitado. Agrega que en 

criterio técnico de la Administración, se indican las dimensiones de los equipos de su representada, no así 

las dimensiones de los equipos de la adjudicataria,  por ende no es un análisis cierto y objetivo. Además de 

las fotografías de los camiones de la adjudicataria se percata que son contenedores pequeños y para llegar 

a la medida requerida deben ser contenedores que sumados lleguen a las 22 toneladas arrojando que en 

lugar de dos contenedores se requieren cuatro. Criterio de la División: El artículo 88 de la LCA impone a 

la parte recurrente el deber de fundamentar adecuadamente sus alegatos, rebatiendo con argumentos 

claros, precisos y desarrollados, la decisión adoptada por la Administración, lo cual conlleva dentro de ese 

ejercicio argumentativo, la obligación  de aportar la prueba pertinente que permita justamente debatir los 

criterios seguidos por la institución licitante cuando así corresponda. Al respecto, este órgano contralor en 

la resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, señaló: “… es 

pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la relevancia que 

tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (incluso 

antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga de la prueba la tiene la parte 

apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002),  en el tanto pretende desvirtuar el acto de 



4 

 

 
adjudicación que se presume válido y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter 

procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de 

recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le 

corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como 

elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, 

Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción 

de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar 

con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, 

aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente 

demostrando técnicamente  los argumentos  de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde 

luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no 

basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, sino 

que necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, 

para apoyar una determinada afirmación.” En el caso bajo, análisis la empresa apelante se limitó  a 

establecer y enunciar consideraciones en relación a supuestos incumplimientos de los contenedores que 

ofrecía la empresa adjudicataria, pero no hizo un mayor desarrollo. Al respecto estima este Despacho que 

resultaba esencial que el recurrente sustentara sus alegatos con la prueba idónea, que llevara al 

convencimiento que lo indicado en el oficio  OFI-024-14-ATD donde se indicó: “En cuanto al trasporte 

que utilizara la empresa para el traslado de los residuos de Pérez Zeledón, poseen contenedores 

herméticos donde la empresa posee una capacidad promedio de 28 toneladas por viaje al relleno.” (folio 

455 del expediente administrativo). De frente a esto, corre a cargo del apelante desacreditar con prueba 

idónea la valoración que hizo la entidad licitante, lo cual se echa de menos. Así, no basta con indicar que 

las valoraciones de su oferta se realizaron de cierto modo y cuestionar la capacidad  de los contenedores 

de la adjudicataria sin un mayor ejercicio argumentativo y probatorio, sobre lo cual no resulta suficiente 

ofrecer una inspección o reconocimiento  de los camiones ofrecidos, ya que bien se podía ofrecer prueba 

técnica y, especialmente, realizar un mayor desarrollo del argumento que permita llevar al convencimiento 

que hay un incumplimiento a las disposiciones del cartel. Por otra parte, si bien es cierto que existe en el 

expediente administrativo el oficio No. OFI-998-13-SPM, lo cierto es que existe una presunción de 

sometimiento a las disposiciones cartelarias, tal y como lo señala el artículo  66 del RLCA, que entre otras 

cosas dispone: “La sola presentación de la oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca de la 

voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e implicará la incorporación 
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dentro del contenido de la relación contractual de las normas constitucionales, de la Ley de Contratación 

Administrativa, el presente Reglamento, el Reglamento Institucional y el cartel.” Esta presunción no ha 

sido desvirtuada en el presente caso, por lo que no existe mérito para declarar la nulidad del acto de 

adjudicación.  3) Sobre la Experiencia requerida. Indica la empresa apelante que la adjudicataria no 

tiene experiencia en el manejo de transportes de desechos sólidos mediante camiones de transferencia. 

Agrega que ni en una sola de las notas  sobre experiencia que aporta, se hace referencia a ese tipo de 

transporte. Criterio de la División: En el aparte “Calificación de las ofertas”, respecto a la experiencia, el 

cartel dispone: “Es obligación del oferente para la evaluación de este rubro, presentar cartas de 

recomendación en labores similares a los servicios por contratar, por lo tanto se asignará 5 puntos por 

carta referencia hasta un máximo de 40 puntos (8cartas) donde indique la realización de servicios 

similares a los de esta contratación.” (folio 11 del expediente administrativo), lo cual es reiterado en el  

oficio No. OFI-998-13-SPM (hecho probado 1). Así, es clara la Administración en señalar que, la 

experiencia que se requiere acreditar por medio de cartas de referencia lo es en trabajos similares, pero no 

llega a especificarse que tal similaridad sea específica en cuanto a camiones de transferencia. En 

consecuencia, de frente a la letra del cartel no se observa que exista quebranto alguno que genere la 

exclusión de la propuesta. Al respecto, en cuanto a la interpretación de las cláusulas cartelarias  aplica el 

principio de eficiencia regulado en el numeral 4 de la LCA que entre otras cosas, dispone: “Los actos y las 

actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su conservación y se facilite 

adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés general. Los defectos subsanables 

no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de 

la oferta o, en su caso, la del acto de adjudicación.” Lo procedente es rechazar este argumento. 4) Sobre 

el Precio de  Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. Manifiesta la apelante que el precio ofertado 

por la empresa adjudicataria presenta grandes contradicciones en relación al precio que se ofertó a la 

misma Administración para otro procedimiento, ya que para el mismo servicio ofertó la suma de 

¢19.490.00, por tonelada, mientras que para este procedimiento se oferta la suma de ¢22.490.00, un 

incremento de más del 15% siendo un precio excesivo. Criterio de la División:   El artículo 30 del RLCA 

en lo que interesa señala que: “Precio inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de 

exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes precios. […] b) Precio excesivo es aquel que 

comparándose con los precios normales de mercado los excede o bien que supera una razonable utilidad. 

Igualmente, la Administración, indagará con el oferente cuáles motivos subyacen para ese tipo de 

cotización, antes de adoptar cualquier decisión…” De lo anterior deriva que la determinación del precio 

excesivo impone una comparación de precios normales del mercado o bien determinar que supera una 
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utilidad razonable. En el caso particular, se echa de menos un ejercicio argumentativo y probatorio de 

parte del apelante para llevar al convencimiento que, efectivamente, se está en presencia de un precio 

excesivo. En consecuencia, se incumple la disposición contenida en el artículo 177 del RLCA que obliga 

al apelante a realizar un ejercicio argumentativo y probatorio suficiente, todo lo cual lleva a rechazar este 

alegato. Tomando en consideración lo que ha sido expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

180 del RLCA se impone rechazar de plano, por improcedencia manifiesta el recurso interpuesto, en razón 

de que el recurso se presentó sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la LCA, y el apelante no 

logró demostrar un mejor derecho a una eventual readjudicación. ------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

4, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 66, 176 y siguientes del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, el 

recurso de apelación interpuesto por Manejo Integral Tecnoambiente S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2013LN-000002-SPM, promovido por la Municipalidad de 

Pérez Zeledón, para el servicio de traslado y tratamiento de desechos sólidos del cantón de Pérez Zeledón 

recaído a favor de Empresas Berthier Ebi de Costa Rica, S. A.  2) De conformidad con el artículo 90 de 

la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------- 

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