
R-DCA-366-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del tres de mayo de dos mil dieciséis.----------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio conformado por las EMPRESAS 

BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. Y WPP RECICLAJE Y RECOLECCION DE 

DESECHOS COMERCIALES S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACION 

PUBLICA 2016LP-000001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE PALMARES para la 

“Contratación pública modalidad según demanda para la recolección, transporte y disposición 

final de los residuos sólidos ordinarios y no tradicionales generados en el Cantón de Palmares”,  

acto  recaído en favor del Consocio Tecnoambiente-Lumar, por un monto de ¢24.000,00 

(veinticuatro mil colones por tonelada recolectada).----------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha 19 de abril del año en curso, el consorcio conformado por las empresas  

BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. Y WPP RECICLAJE Y RECOLECCION DE 

DESECHOS COMERCIALES S.A., presentó recurso de apelación ante este órgano contralor, 

según escrito agregado al expediente de recurso de apelación.-------------------------------------------  

II. Que por medio de auto de las nueve horas del veintiuno de abril del año en curso, se solicitó 

al municipio el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio de oficio 

MP-OPM-0170-2016  y se indicó a este órgano contralor que la versión final de cartel consta a 

folios 63 al 77 del expediente de cita, indicando a su vez que el acto final no ha sido revocado 

por la Administración ni  se ha presentado recurso de revocatoria.---------------------------------------- 

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

observado durante su tramitación 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 Administración promovió la licitación pública 2016LN-

000001 la cual fue adjudicada al consorcio Tecno Ambiente-Lumar  (ver folio 17 del expediente 

de recurso de apelación). 2) Que el informe técnico y administrativo de fecha 16 de marzo del 

año en curso, realizado por el  Departamento de Servicios Municipales, y suscrito por el señor 

Henry López Castillo, Encargado de Servicios Municipales, indica con relación a la oferta del 
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consorcio apelante una calificación de 80 puntos por precio y 15 por experiencia, para un total 

de 95 puntos, refiriendo que no presenta las cuatro constancias como mínimo por prestación de 

recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios a nivel municipal, y en cuanto al 

consorcio adjudicatario, una nota de una calificación de 79,83 puntos por precio y 20 puntos 

por experiencia, para un total de 99.83 puntos (ver folios del 944 al 945 del expediente 

administrativo). Que esa misma puntuación, se había establecido para ambos consorcios, en el 

informe emitido por el mismo departamento en fecha 29 de febrero de 2016,  según folios del 

930 al 931 del expediente administrativo. 3) Que la fecha de apertura de este concurso fue el 

22 de febrero de 2016, según consta en acta de apertura visible en el folio 84 del expediente 

administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. De la admisibilidad del recurso presentado: De primera entrada es importante indicar que 

el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), establece que existe un plazo de 

10 días hábiles en el cual la Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso 

o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En ese sentido 

indica el citado 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 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

nos dice, que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta 

entre otras razones, cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación 

del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar 

su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigen el concurso, debiendo entonces acreditar en el recurso, su 

aptitud para resultar adjudicatario. En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el 

deber de ese recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su 

propuesta resultaría elegida al momento de anularse la adjudicación impugnada, debiendo 
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entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario, motivo por el cual se 

analizan de seguido las disconformidades expuestas por el consorcio recurrente, a efecto de 

acreditar como punto de partida su legitimación para impugnar el presente concurso y con ello, 

su mejor derecho a una eventual readjudicación. Así, procede determinar si la recurrente 

ostenta legitimación y ese mejor derecho. i) Sobre la valoración de experiencia: El consorcio 

apelante expone refiriendo al hecho que, a partir de resoluciones de este órgano contralor, el 

hecho histórico puede ser verificado incluso en sede de apelación, y hace referencia a que la 

evaluación de este concurso, implica valorar precio y experiencia  profesional, alegando que en 

su caso, consta a folio 802 del expediente administrativo, que Ebi presentó una carta emitida 

por la Municipalidad de Belén en donde se indica que esa empresa brinda servicios de 

"Recolección, Transporte, Disposición y Tratamiento de los Residuos Sólidos" del cantón de 

Belén desde el año 2013 a la fecha. Añade que a folio 801 del mismo expediente, la 

Municipalidad de San Rafael de Heredia, acreditó que la empresa Ebi brinda el servicio de 

recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos desde el 26 de agosto de 2014 a 

la fecha. Finalmente expone que en folio 770 del mismo expediente administrativo, consta una 

certificación emitida por la Municipalidad de San Pablo de Heredia, en donde se indica que la 

empresa WPP Reciclaje y Recolección de Desechos Comerciales, S.A. que es una de las 

empresas que conforman el consorcio participante, ha brindado el servicio de recolección y 

transporte de desechos sólidos de dicho cantón desde el mes de agosto de 2014 a la fecha. 

Que por error involuntario omitieron presentar la totalidad de cartas de acreditación de 

experiencia que exigía el cartel, y que el encargado de Servicios Municipales emitió un Informe 

Técnico y Administrativo a la Proveeduría Municipal, en donde indica lo siguiente: "Que de la 

oferta presentado por el Consorcio EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S.A.- WPP 

RECICLAJE Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS COMERCIALES, S.A., por un monto de 

¢23.950,00 colones la tonelada métrico recolectada - transportado y su de (sic) disposición final. 

Cumple parcialmente con los requisitos técnicos establecidos en la Contratación Pública 

Modalidad Según Demanda, a saber: con el objeto de la contratación, con los especificaciones 

técnicas de las unidades recolectores, recurso humano, pólizas y seguros solicitadas, permisos 

correspondientes. No presenta las cuatro constancias como mínimo por presentación de 

recolección y transporte. (...) V. CALIFICACIÓN: ------------------------------------------------------------ 

Forma de calificación WPP EBI Tecnoambiente 

1. Precio por 71.73 80 79,83 
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tonelada  

2. Experiencia 20 15 20 

Total 92,53 95 99.83 

Alega además que queda claro que la empresa Tecnoambiente resulta adjudicataria por contar 

con los 20 puntos de experiencia, ya que en lo que respecta a precio, Ebi tenía la oferta más 

barata y se aseguraba el mejor puntaje en ese rubro. Insiste el consorcio apelante en el hecho 

de que omitieron adjuntar la totalidad de cartas que acreditaban su experiencia en materia de 

recolección y transporte de desechos sólidos (así como en materia de disposición), experiencia 

que era previa a la apertura de ofertas y que por tanto, se trata entonces de antecedentes que 

no pueden ser modificados ni manipulados por el consorcio. Por lo expuesto, refieren aportar 

junto con su escrito de apelación, tres constancias de experiencia emitidas por las 

Municipalidades de Valverde Vega, Naranjo y Turrubares, en las cuales se acredita la 

experiencia de la empresa Berthier Ebi de Costa Rica, S.A. en el campo de transporte, 

recolección y disposición de desechos sólidos, las cuales no pudieron ser valoradas por la 

Municipalidad licitante al momento de aplicar el sistema de evaluación respectivo. Finalmente, 

mencionan el hecho de que la Licitación Pública Número 2016LP-000001 tiene como objeto 

contractual, el transporte, recolección y disposición final de desechos sólidos, es decir, es un 

objeto contractual amplio que no puede reducirse únicamente al tema del transporte y 

recolección, por cuanto precisamente, la experiencia y capacidad en el manejo de la disposición 

final de esos desechos es tan importante como su recolección, pero que el municipio licitante 

está evaluando el nivel de experiencia de los oferentes únicamente en función del transporte y 

recolección, sin contemplar cuál es el nivel de experiencia que tienen los oferentes en el manejo 

y disposición de los desechos sólidos, lo que le impide seleccionar no sólo al mejor oferente 

sino, asegurarse de que el adjudicatario realmente cuenta con el nivel de experiencia necesario 

para la ejecución eficiente de todo el objeto contractual y no únicamente, respecto a una parte 

de aquel. Solicita entonces se declare con lugar el recurso y se anule el acto recurrido y se 

ordene valorar su oferta. Criterio de la División: Considerando lo expuesto por el consorcio 

recurrente, es preciso indicar lo que dispuso el cartel en cuanto a la metodología de evaluación 

del concurso, y en ese sentido se destaca que el mismo reguló un factor precio por tonelada de 

residuos sólidos ordinarios recolectados, transportados, tratados y dispuestos de 80 puntos y un 

factor de experiencia comprobada en recolección y transporte de los residuos sólidos ordinarios 

con un total de 20 puntos para un puntaje total de 100. Para la experiencia de cita, el cartel 
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dispuso: “...se considerará la experiencia en la recolección y transporte de residuos sólidos a 

nivel Municipal, y se tomará referencia la siguiente tabla:---------------------------------------------------- 

Experiencia Puntaje por nota 

Hasta 12 meses inclusive  2.00 

Más de 12 meses 5.00 

Para evaluar la experiencia, se tomarán hasta un máximo de 4 cartas para alcanzar 20 puntos.  

Solamente serán válidas aquellas notas de experiencia donde se demuestre que el servicio se 

ha brindado continuamente por al menos seis meses y siendo ejecutados en los últimos 5 años 

(...)  La oferta ganadora será aquella  que obtenga la máxima calificación.  En caso de empate 

el criterio a prevalecer será aquella oferta de menor precio, si el mismo se mantiene, será la 

oferta que presente mayor calificación en la experiencia, y si el mismo persiste, será por medio 

de lanzamiento de moneda de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento (....)” (ver folios 63 y 64 del expediente administrativo). En el 

caso concreto, al realizarse análisis técnico y administrativo de las ofertas, para el consorcio 

apelante, el municipio le otorgó una calificación de 80 puntos por precio y 15 por experiencia, 

para un total de 95 puntos, refiriendo que no presenta las cuatro constancias como mínimo por 

prestación de recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios a nivel municipal, y en 

cuanto al consorcio adjudicatario, el municipio indicó una nota de una calificación de 79,83 

puntos por precio y 20 por experiencia, para un total de 99.83 puntos (ver hecho probado 2). 

Ahora bien, el consorcio apelante con su recurso, no refuta el hecho de que se le impute no 

haber presentado las cuatro cartas, y en su escrito de apelación, lo que hace es referir más bien 

al hecho de haber presentado tres cartas de folios 770, 801 y 802 que constan en el expediente 

administrativo (ver punto 10 de su escrito de apelación), y señala aportar junto con el recurso, 

tres cartas de experiencia adicionales junto con el criterio por medio del cual, quien recurre 

justifica ese actuar. Aunado a esto y otros argumentos, plantea como petitoria en su escrito, la 

anulación del acto de adjudicación del concurso, y que se le realice nueva valoración de 

experiencia, -se entiende- considerando estas nuevas cartas de referencia, las cuales, por error 

involuntario, según expresa, no aportó al cotizar. Sobre el particular y como primer punto, es 

menester indicar conforme lo indicado en el hecho probado dos, y resaltado supra, que el 

consorcio apelante ostenta actualmente una nota inferior que la obtenida por el consorcio 

adjudicado, pues el recurrente tiene una nota final de 95 puntos y el adjudicatario un total de  

99.83.  Por lo tanto, es deber de quien apela, al no estar en primer lugar, demostrar su mejor 
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derecho a la readjudicación del concurso, es decir demostrar con explicación clara, precisa y 

concisa, cómo su oferta llegaría a superar en puntaje a quien hoy ostenta el primer lugar, 

ejercicio que extraña este órgano contralor se haya efectuado en el caso de marras, pues no es 

efectuado en ninguno de los folios del recurso interpuesto. En este orden, el apelante no debate 

respecto del hecho de no haber presentado cuatro cartas, sino básicamente se limita a referir 

las tres que presentó en oferta y el error involuntario por no haber presentado todas las cartas 

de experiencia que tenía, aportando entonces tres más con su recurso, pero no indica cuál de 

todas ellas es la que se le debe tomar en cuenta, lo anterior, por cuanto el cartel no permitía 

más de 4 cartas para obtener puntaje, siendo que en la apelación el consorcio alega que ya 

presentó tres cartas y remite a los folios 770, 801 y 802 del expediente administrativo.  Además, 

tampoco indica cuántos puntos adicionales a los 15 que ya tiene de experiencia (hecho probado 

2), está reclamando con la interposición de su recurso, esto considerando que con relación al 

puntaje de 15 puntos que ostenta, no ha reclamado esté indebidamente otorgado en sede 

administrativa. A lo anterior se suma la omisión de su parte, de realizar algún tipo de ejercicio 

para demostrar cómo superaría su oferta los 99.83 puntos del consorcio adjudicado y demostrar 

ese mejor derecho a la readjudicación que menciona la normativa de contratación 

administrativa referida con anterioridad, habida cuenta que tampoco procura restar puntaje al 

obtenido por la adjudicada. Por todo lo anterior, ante la ausencia de un ejercicio de mejor 

derecho de su parte, no demostrando en su escrito de qué forma superaría al consorcio 

adjudicado, es razón suficiente para que este órgano contralor proceda a rechazar de plano el 

recurso de apelación por ser manifiestamente improcedente, de conformidad con lo regulado en 

el artículo 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, como en efecto 

se hace. No obstante dicha declaratoria, esta División efectuó una revisión de las cartas 

presentadas junto con el recurso, y se obtiene de ese ejercicio, -considerando que la fecha de 

apertura de ofertas fue el pasado 22 de febrero del año en curso (ver hecho probado 3), y esa 

fecha sería el momento o plazo máximo para acreditar experiencia,- pues ese es el día en que 

los oferentes someten sus plicas a consideración de la Administración-, que el máximo puntaje 

adicional que puede tener el consorcio recurrente, es de 2 puntos adicionales a los 15 puntos 

que ya ostenta de experiencia, esto según el siguiente análisis y tomando en cuenta que, como 

se expuso solo una carta más podría ser tomada en cuenta, partiendo de que se entiende que 

para quien recurre, ya había presentado tres que son las de folios 770, 801 y 802 del 

expediente administrativo, según consta a folio 7 del expediente de recurso de apelación. Así 
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las cosas, se tiene lo siguiente: 1) Carta de la Municipalidad de Turrubares, folio 12 del 

expediente de apelación: Fue emitida el 13 de abril de 2016, y refiere el Lic. Jesús López 

López, que las Empresas Berthier Ebi de Costa Rica, presta el servicio de recolección, 

transporte, tratamiento y disposición de desechos ordinarios, desde el 22 de abril de 2015, 

hasta la fecha, o sea al trece de abril de 2016 fecha de emisión. Considerando la fecha de inicio 

de ejecución del servicio, y la fecha de apertura de ofertas  citada, esta carta acumula 10 meses 

de ejecución continua, por lo que, según regla de cartel el máximo de puntos que se podrían 

otorgar por la misma, son 2, al no superar los 12 meses de ejecución. 2) Carta  de la 

Municipalidad de Naranjo, folio 13 del expediente de recuso de apelación.  Se trata de una 

carta emitida el 13 de abril de 2016, y el señor Olger Alpízar Villalobos indica que la empresa  

Berthier EBI de Costa Rica, ejecutó una licitación abreviada por transporte, recolección, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios, del 1 de abril de 2015, al 30 de 

mayo del mismo año, y una licitación pública por el mismo objeto desde el 1 de junio de 2015 al 

13 de abril de 2016, lo cual arroja entonces, que al 22 de febrero del año en curso, fecha de 

apertura de ofertas, ejecutó un periodo de 10 meses de servicios, por lo que según regla de 

cartel, el máximo de puntos que se podrían otorgar por la misma, son 2, al no superar 12 meses 

de ejecución. 3) Carta de la Municipalidad de Valverde Vega, folio 14 del expediente de 

recurso de apelación: Fue emitida el 14 de abril de 2016, y la MBA Olga Valverde Rodríguez, 

hace constar que la empresa Berthier EBI de Costa Rica brinda el servicio de recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de los residuos, sólidos ordinarios, y de manejo 

especial, desde el 1 de mayo de 2015, a la fecha de la carta, no obstante siendo que la apertura 

de ofertas fue el 22 de febrero de 2016, esa carta suma un total de 9 meses de ejecución por lo 

que según regla de cartel, el máximo de puntos que se podrían otorgar por la misma, son 2 por 

no superar 12 meses de ejecución. Por lo tanto, considerando cualquiera de las tres cartas 

presentadas con el recurso incoado, el consorcio apelante, aumentaría en solo 2 puntos su nota 

final actual, pasando de una nota de 95 puntos a una nota de 97 puntos, no superando los 

99.83 puntos que en total ostenta el consorcio adjudicado, puntaje que se mantiene incólume, 

en el tanto el consorcio recurrente no le ha imputado expresamente variaciones de puntuación 

que impliquen disminución de dicho puntaje. En conclusión, al no demostrar el consorcio 

apelante su mejor derecho a la readjudicación, pues no sobrepasa la nota  final que  ostenta la 

plica que tiene el primer lugar,  se reitera el  rechazo de plano el recurso conforme se expuso, 

por ser manifiestamente improcedente. Advierte eso sí este órgano contralor, que este ejercicio 
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efectuado, se realiza únicamente en cuanto al plazo de ejecución de los servicios prestados, sin 

estar evaluando si se trata del objeto previsto por el cartel sobre el cual se requirió la 

experiencia a efectos de otorgar puntos en ese rubro, ni ningún otro aspecto a evaluar en las 

cartas aportadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 POR TANTO 

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

Política, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 85, 

86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, y 180 inciso b) y 183  de su Reglamento, se 

resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, por falta de legitimación, el 

recurso de apelación interpuesto por el Consorcio conformado por las EMPRESAS 

BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. Y WPP RECICLAJE Y RECOLECCION DE 

DESECHOS COMERCIALES S.A. en contra del acto de adjudicación, de la LICITACION 

PUBLICA 2016LP-000001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE PALMARES para la 

“Contratación pública modalidad según demanda para la recolección, transporte y disposición 

final de los residuos sólidos ordinarios y no tradicionales generados en el Cantón de Palmares”,  

acto  recaído en favor del Consocio Tecnoambiente-Lumar, por un monto de ¢24.000,00 

(veinticuatro mil colones por tonelada recolectada). 2) De conformidad con el artículo 90 de la 

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

NOTIFIQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 Allan Ugalde Rojas  
Gerente  de División 
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