
 

 

R-DCA-622-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las catorce horas con cuarenta y seis minutos del diecisiete de agosto de dos mil 

quince.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas Grupo Agroindustrial Ecoterra S. A. 

y Mantenimiento de Zonas Verdes Gabelo S. A. en contra del acto de readjudicación de la 

Licitación Pública 2014LN-000005-01 promovida por la Municipalidad de Belén, para la 

contratación de servicios para limpieza de vías y sitios públicos, mantenimiento de parques, 

obras de ornato y otros servicios del  Cantón de Belén, adjudicado a la firma Interconsultoría de 

Negocios y Comercio IBT S. A.-------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Grupo Agroindustrial Ecoterra S. A. interpuso su recurso de apelación en 

fecha 24 de julio, y la empresa Mantenimiento de Zonas Verdes Gabelo S. A. el 3 de agosto, 

ambos del 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que esta División solicitó el respectivo expediente administrativo a la Administración, 

mediante auto de las ocho horas del veintiocho de julio de dos mil quince, el cual fue remitido 

mediante oficio GBYS-149-2015 del 4 de agosto del 2015.-------------------------------------------------- 

III. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes.------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que la firma Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. 

A., presentó en su oferta las siguientes estructuras porcentuales del precio: para limpieza de 

vías, sitios públicos y demás servicios, una utilidad del 7%, para mantenimiento de parques y 

obras de ornato, una utilidad del 7%, para servicios de limpieza y mantenimiento de frente, 

lotes baldíos privados y otros. Tabla 2 una utilidad del 8%. Para la línea 7 de la tabla 2, 

“Cercado con poste de concreto de metro y medio cada dos metros de distancia, con malla de 

alambra liso galvanizado No. 10, con huecos de 2’’X2’’ de i m de altura, una utilidad del 8% 

(folios 163-164 del expediente administrativo). Además presenta la estructura porcentual del 

precio para utilizar en futuros reajustes de precios, en donde la utilidad es del 8% (folio 167 del 

expediente administrativo). 2) Que en fecha 11 de junio de 2015, como respuesta a nota de 
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Grupo Agroindustrial Ecoterra S. A., la Municipalidad mediante oficio GBYS-121-2015, 

manifiesta que en torno al 10% de utilidad requerida en el cartel, corresponde a un error 

material. La Administración señala que en el cartel se dispuso que la fórmula se aplicaría bajo 

la estructura de costos, la cual sería definida por el oferente, por lo que nunca se exigió un 

porcentaje para el rubro utilidad (folio 1123 del expediente administrativo). 3) Que mediante 

memorando MDSP-D-023-2015 del 30 de junio de 2015 se efectúa tabla de evaluación de 

experiencia, en donde la firma  Mantenimiento de Zonas Verdes Gabelo S. A. obtuvo 24 

puntos, Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A. 40 puntos y Grupo Agroindustrial 

Ecoterra S. A. 28 puntos (folios 1149-1150 del expediente administrativo). 4) Que en la sesión 

ordinaria 40-2015 del 7 de julio de 2015, la Administración readjudica el concurso a la empresa 

Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A. (folios 1158-1160 del expediente 

administrativo).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad de los recurso presentados: Como se desprende de una lectura 

del artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 días 

hábiles, en el cual la Contraloría General dispone sobre la tramitación del recurso o bien su 

rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Así entonces, dicho numeral 

86 estableció una doble obligación al realizar el análisis de las gestiones interpuestas, 

distinguiendo dos supuestos que serían la inadmisibilidad y la improcedencia manifiesta. Al 

respecto indica dicho artículo que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 

del procedimiento en que se determinen esos supuestos” (el subrayado no corresponde al 

original). En un sentido similar se orienta el párrafo tercero del artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) cuando establece: “Dentro de los diez días hábiles  

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá 

analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa 

las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato”. Por su parte, el artículo 180 inciso d) dispone como un supuesto de improcedencia 

manifiesta, el recurso que  se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la 

LCA, y el inciso e) cuando los argumentos se encuentren precluidos. A la luz de lo regulado en 

la normativa de cita, se procede a analizar los recursos interpuestos. I) Sobre el recurso de 
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apelación presentado por GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA S. A. La apelante 

manifiesta que conforme con el cartel, el formato a utilizar para la estructura de costos que se 

debe aportar en la oferta y que se utilizaría para los reajustes de precio, indicaba que se debía 

establecer una utilidad del 10%. Indica, que la oferta de la firma adjudicataria estableció para el 

caso de los servicios de limpieza de vías, sitios públicos y demás servicios similares, una 

utilidad del 7%, para el mantenimiento de parques y obras de ornato, un 7%, para servicios de 

limpieza y mantenimiento de frente, lotes baldíos privados y otros un 8%. Además para la línea 

7 denominada “Cercado con poste de concreto de metro y medio cada dos metros de distancia, 

con malla de alambre liso galvanizado No. 10, con huecos de 2’’ x2’’ de un metro de altura”, 

una utilidad del 8%, y la estructura porcentual del precio para utilizar en futuros reajustes a los 

precios unitarios un 8%. Señala que la firma adjudicataria en ninguno de las estructuras 

estableció el 10% regulado en el cartel. Alega, que a diferencia de lo anterior, su oferta y el de 

otra empresa sí respetaron el 10% establecido. Manifiesta, que tal situación deviene en una 

violación directa de los principios de seguridad jurídica y legalidad cartelaria. Agrega, que con 

fecha 11 de junio de 2015 su representada remitió  a la Administración dichas observaciones, y 

la entidad licitante contesta que ello obedeció a un error material. Se cuestiona, cómo puede la 

Administración indicar lo anterior en este momento procesal. Expone, que el aceptar el 

incumplimiento de la empresa adjudicataria genera una ventaja indebida y viola el principio de 

igualdad, ya que desde el inicio las reglas estaban claras. Con ello, la adjudicataria obtiene un 

precio más bajo. Criterio de la División: Este órgano contralor mediante resolución R-DCA-

342-2015 del 6 de mayo del presente año, anuló la adjudicación del concurso de mérito. En 

fecha posterior, el pasado 7 de julio, la licitación de mérito fue readjudicada a Interconsultoría 

de Negocios y Comercio IBT S. A. (hecho probado 4). En vista de lo anterior, resulta importante 

tener presente lo regulado en el numeral 177 del RLCA, el cual señala “Cuando se apele un 

acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe girar únicamente contra las 

actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria estando precluida cualquier 

situación que se conociera desde que se dictó el acto de adjudicación”. Dicho artículo debe 

relacionarse con lo establecido en el numeral 180 del RLCA que indica en su inciso e) como un 

supuesto de improcedencia manifiesta; “Cuando los argumentos que sustentan el recurso se 

encuentren precluidos”. En relación con este tema, esta Contraloría General ha señalado: “(...) 

Cabe agregar que esta posición ha sido asumida por esta Contraloría General en resoluciones 
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anteriores, y así, en la resolución RC-514-2001 del 13 de setiembre del 2001, se indicó: “Es así 

importante resaltar que al estar en presencia de una readjudicación, los aspectos que pueden 

ser traídos a discusión son aquellos hechos nuevos que se suscitan entre la resolución de esta 

Contraloría General que conoció el recurso de apelación y el acto de readjudicación, ya que la 

discusión sobre aspectos que conocían las partes con anterioridad debieron ser expuestos 

desde el  momento en que se planteó el primer recurso de apelación, cosa que en este caso 

sucedió y sobre los que ya se dio criterio, por lo que constituyen aspectos precluídos.” En 

cuanto al principio de preclusión, la doctrina señala: “Está representado por el hecho de que las 

diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva 

de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos 

y consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.” 

(PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 

263). Tomando en consideración lo expuesto, así como que el hecho de que exista un acto de 

readjudicación  (hecho probado 2) no abre por sí solo la posibilidad de abrir la discusión de 

aspectos conocidos por las partes desde etapas anteriores, se debe proceder al rechazo de 

plano del recurso” (Resolución R-DCA-003-2009 del 7 de enero de 2009). En el caso de mérito, 

la firma recurrente manifiesta que la empresa readjudicataria incumplió un aspecto del cartel, 

sea la estructura de costos, ya que considera que no ajustó el porcentaje de utilidad a lo 

establecido en el cartel, que era del 10% Al respecto, este órgano contralor ha tenido por 

acreditado que efectivamente la empresa Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A. 

estableció para los diferentes servicios a brindar una estructura de costos de 7% u 8% (hecho 

probado 1). No obstante lo anterior, olvida el apelante que dicha estructura se presentó desde 

oferta, es decir la misma no se varió en el transcurso del procedimiento, fue un hecho conocido 

desde el inicio por el apelante, por lo que si había una disconformidad con la misma, tuvo que 

haberse presentado desde la primera interposición de los recursos. Sin embargo el único 

cuestionamiento que presentó en la primera oportunidad fue en torno a la cláusula 8.5 

relacionada con los estados financieros (ver resolución R-DCA-342.-2015). Ello a pesar que 

como ya se apuntó, la estructura de costos presentada por la readjudicataria era un hecho 

conocido desde el inicio. Aspecto que el mismo apelante reconoce en su recurso, al hacer 

alusión a los folios 163, 164 y 167 del expediente administrativo, que precisamente 

corresponden a la oferta de la readjudicataria (hecho probado 1). Es importante aclarar que si 
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bien la Administración en fecha 11 de junio de 2015 (hecho probado 2), fecha posterior al 

dictado de la resolución del órgano contralor, hace una manifestación respecto a la estructura 

de costos, lo cierto es que es de un cuestionamiento que la apelante conocía desde la 

presentación de ofertas, no surgido a raíz de la anulación del acto de adjudicación. De esta 

forma este no era el momento para presentar disconformidades y si la entidad licitante se 

pronunció, ello no activa en modo alguno un derecho que tuvo que haberse ejercido con la 

primera interposición del recurso. De esta forma, se considera que el alegato presentado por el 

apelante se encuentra precluido,  por lo que procede rechazar de plano su recurso. II) Sobre 

el recurso de apelación presentado por  MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES GABELO 

S. A. 1) Experiencia y descalificación de la empresa. Manifiesta la apelante que su oferta 

fue descalificada haciendo caso omiso al cartel y la resolución de este órgano contralor R-DCA-

342-2015. No comparte las razones apuntadas por la Administración, según las cuales, las 

cartas de referencia son falsas, su contenido no es correcto y quienes las firmaron no se 

encontraban capacitados para ello. Manifiesta, que pese a ello, la entidad licitante no requirió a 

su representada que aclarara las razones que sirvieron de sustento para su presentación. 

Agrega, que no son ciertas y si lo fueran estarían precluidas. Específicamente, indica que su 

oferta es descalificada por aportar información falsa, toda vez que la empresa Génesis 2001, 

fue constituida en el 2001, y las cartas aportadas donde se indica que desde el 2000 se 

contrataron servicios no son válidas; el domicilio de esa empresa hoy no tiene áreas verdes, 

que los representantes no pueden certificar experiencia anterior al 2000. Además que la 

empresa Ambientes Sami S. A., no puede certificar experiencia anterior al año 2000. Asimismo 

se descalifica porque el número de cédula de una de las empresas que se aportó como 

referencia contiene error material, y no se demostró el pago de especies fiscales en los 

contratos que fueron aportados.  No obstante, cuestiona por qué la Administración alega que 

las cartas son falsas, si en todo caso la experiencia que se está valorando es desde el 2004-

2014, no desde el 2000-2014. Además pregunta porqué la municipalidad no le requirió 

aclaraciones si tenía dudas. Por el contrario, sostiene que es la adjudicataria la que presenta 

inconsistencias en las cartas de experiencia. Al respecto, estima que no cumple con los 

servicios similares, como la limpieza de lotes privados. Además, respecto de otras cartas 

aportadas manifiesta, para el caso de la Municipalidad de San Pablo de Heredia que no son 3 

contratos sino sólo 2, y uno de ellos es menor al monto requerido, en la Municipalidad de 
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Alajuela, no son 5 contratos sino 3 y 2 de ellos son menores al monto requerido; en cuanto a la 

Municipalidad de Belén no son 11 contratos sino 5 y 2 prórrogas inferiores. Finalmente, 

respecto a la Municipalidad de Montes de Oca, el contrato fue inferior al monto requerido. 

Criterio de la División: En el caso particular, el cuestionamiento de la apelante es respecto de 

la experiencia de las empresas, aspecto sobre el cual el órgano contralor en la resolución R-

DCA-342-2015 indicó en lo que interesa “(...) De lo que viene dicho entonces se concluye que 

la Municipalidad aplicó de forma incorrecta el sistema de evaluación al incorporar en la 

valoración de la experiencia, elementos que excedían lo regulado a texto expreso en el cartel. 

De allí que se declara con lugar el recurso en este extremo. De esta forma deberá evaluar 

nuevamente la experiencia a las tres ofertas, pero en estricto apego a las reglas cartelarias y 

únicamente considerando las cartas presentadas en cada una de las ofertas, sin que sea válido 

considerar nuevas referencias aportadas en forma posterior.” Siendo que la Municipalidad de 

Belén corrió el sistema de evaluación de forma incorrecta, dicha entidad licitante debía correrlo 

nuevamente ajustado a lo dispuesto en el cartel. Siendo ello así, este punto no podría 

considerarse precluido, y por el contrario podía ser cuestionado por los oferentes una vez 

dictado el acto de readjudicación. En este caso, el apelante dirige su disconformidad desde dos 

puntos de vista. La primera de ellas, alega que su oferta no podía ser descalificada y que por el 

contrario tendría todos los puntos dispuestos en el cartel. Por otro lado, le atribuye 

incumplimientos a las cartas de la readjudicataria, por lo que estima que no podría obtener toda 

la puntuación. Específicamente, en su recurso expone que su oferta no presentó información 

falsa, y las razones por las cuales considera que las cartas cuestionadas de las empresas 

Génesis 2001 S. A. y Ambientes Sami S. A., son válidas. Además, presenta documentos 

mediante los cuales demuestra haber cancelado especies fiscales de determinados contratos 

que igualmente fueron cuestionados por la Administración. Aunado a ello a folio 32 del 

expediente de apelación, presenta un cuadro elaborado por su representación en que 

determina que su oferta obtiene un 100% y la readjudicataria un 90, estableciendo para ambas 

empresas el total de puntaje de la experiencia. Sin embargo, omite el apelante demostrar cómo 

su oferta alcanzaría los 40 puntos correspondientes al puntaje de experiencia. En este punto no 

debe olvidarse que, conforme con el numeral 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa “El apelante deberá 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 
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forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados en la materia que se impugna. Obsérvese que el apelante se ha limitado a manifestar 

por qué las cartas cuestionadas por la Administración son válidas, sin demostrar razonadamente 

cómo alcanza los 40 puntos. Incluso véase que la Administración mediante memorando MDSP-

D-023-2015 del 30 de junio de 2015 en que efectúa la evaluación de experiencia, determinó 

que la firma  Mantenimiento de Zonas Verdes Gabelo S. A. obtenía  24 puntos (hecho probado 

3), sin que tal aspecto haya sido rebatido por la aquí recurrente. En ese sentido se imponía un 

ejercicio por parte de quien recurre, que demostrara inequívocamente que con las cartas 

aportadas y contrario a lo indicado por la Administración, su experiencia sería de 40%, aspecto 

que en la especie se omite. Por otro lado, y pese a que considera que existen cartas de la 

readjudicataria que no deben tomarse en cuenta, tampoco efectúa el ejercicio para determinar 

cuántos puntos son los que le corresponde a esa empresa, quitando las cartas que él considera 

que no deben tomarse en cuenta. De esta forma, no sólo se echa de menos una adecuada 

fundamentación del alegato, sino que no ha demostrado cómo ostenta un mejor derecho, y de 

esa forma resultar readjudicataria. Así las cosas, procede rechazar de plano este punto del 

recurso.  2) Estructura de costos. Manifiesta el apelante que la Administración definió un 

10% de utilidad para la estructura de costos, no obstante la adjudicataria incumplió con lo 

anterior. Considera, que la Administración no puede alegar que fue un error material porque el 

cartel se consolidó. Ello genera una variación y obtiene una ventaja. Criterio de la División: 

Como se observa, este cuestionamiento es el mismo de Grupo Agroindustrial Ecoterra S. A., 

por lo que se reitera lo ya expuesto por este órgano contralor respecto del mismo, por lo que se 

rechaza de plano este argumento por estar precluido.  En vista que dicho recurso se rechaza 

de plano, se concluye que  la apelante no tiene legitimación para resultar readjudicataria, por lo 

que, conforme con el numeral 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

omite pronunciamiento sobre cualquier otro alegato de esta apelante,  por carecer de interés 

para la presente resolución.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 174, 

177, 178, y 180 incisos b), d) y e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 
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RESUELVE: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta por falta de legitimación, 

los recursos de apelación interpuestos por las empresas Grupo Agroindustrial Ecoterra S. A. 

y Mantenimiento de Zonas Verdes Gabelo S. A. en contra del acto de readjudicación de la 

Licitación Pública  2014LN-000005-01 promovida por la Municipalidad de Belén, para la 

contratación de servicios para limpieza de vías y sitios públicos, mantenimiento de parques, 

obras de ornato y otros servicios del  Cantón de Belén, readjudicado a la firma Interconsultoría 

de Negocios y Comercio IBT S. A 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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

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

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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