
R-DCA-807-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas del cuatro de octubre del dos mil dieciséis. --------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL 

ECOTERRA S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-

000001-0003400001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA para la 

“Contratación de servicios de servicios de limpieza de vías en el Distrito de San Pedro de 

Montes de Oca”, acto recaído en favor de la empresa SERVICIOS RÁPIDOS DE COSTA RICA 

S.A. por un monto total de ¢180.000.000.------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiuno de setiembre del dos mil dieciséis, la empresa Grupo Agroindustrial Ecoterra 

S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la licitación pública 2016LN-000001-0003400001 promovida por la 

Municipalidad de Montes de Oca.-----------------------------------------------------------------------------------   

II. Que mediante auto de las nueve horas y veinte minutos del veintidós de setiembre del dos 

mil dieciséis, esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo 

de la referida licitación, y mediante el oficio D. Alc. 753-2016 del veintitrés de setiembre del dos 

mil dieciséis el Alcalde Municipal manifestó que “...este expediente se tramita en forma digital en 

la Plataforma Mer-link”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, a partir de la información 

que consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma Merlink, a cuya 

documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica http://www.mer-

link.co.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, e 

ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en la licitación pública 2016LN-000001-0003400001 

participaron los siguientes oferentes: Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A. (oferta 1), Ecosistemas 

Naturales S.A. (oferta 2) y Servicios Rápidos de Costa Rica (oferta 3) (ver apartado denominado 

‘3. Apertura de ofertas’, carpeta denominada ‘apertura finalizada’, documento denominado 

‘Resultado de la apertura’ en el expediente digital del concurso en el sistema electrónico de 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
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compras públicas denominado mer-link). 2) Que en una primera ocasión, la Municipalidad de 

Montes de Oca declaró desierta la licitación pública 2016LN-000001-0003400001, lo cual se 

visualiza en el expediente electrónico de Mer-link de la siguiente manera:  

 

 

(ver apartado denominado ‘4. Información de adjudicación’, carpeta denominada ‘Historial de 

adjudicación’, hipervínculo denominado ‘Detalle de Infructuoso/Desierto’ en el expediente digital 

del concurso en el sistema electrónico de compras públicas denominado mer-link). 3) Que las 

empresas Servicios Rápidos de Costa Rica S.A. y Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A. 

presentaron ante la Contraloría General de la República recursos de apelación en contra del 

acto final de la licitación pública 2016LN-000001-0003400001 y mediante la resolución R-DCA-

674-2016 del 11 de agosto del 2016, la Contraloría General de la República declaró 

parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Servicios Rápidos de 

Costa Rica S.A. y declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Grupo 

Agroindustrial Ecoterra S.A.  (ver la resolución en el apartado denominado ‘2. Información del 

cartel’, carpeta denominada ‘Resultado de la solicitud de verificación’, hipervínculo denominado 

‘Recomendación de Contratación del servicio de limpieza de vías en el distrito de San Pedro’, 

carpeta denominada ‘Detalles de la solicitud de verificación’, archivo denominado ‘CGR R-DCA-

674-2016.pdf’’ en el expediente digital del concurso en el sistema electrónico de compras 

públicas denominado mer-link). 4) Que la Municipalidad de Montes de Oca determinó como 
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oferta admisible la oferta presentada por Servicios Rápidos de Costa Rica S.A., y como ofertas 

inadmisibles las ofertas presentadas por  Ecosistemas Naturales S.A. y Grupo Agroindustrial 

Ecoterra S.A., lo cual se visualiza en el expediente electrónico de Mer-link de la siguiente 

manera: 

 

(ver apartado denominado ‘4. Información de adjudicación’, carpeta denominada 

‘Recomendación de adjudicación’, hipervínculo denominado ‘Consulta de ofertas 

admisibles/inadmisibles’, en el expediente digital del concurso en el sistema electrónico de 

compras públicas denominado mer-link).  5) Que la Municipalidad de Montes de Oca determinó 

que la oferta de la empresa Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A. no cumple, lo cual se visualiza 

en el expediente electrónico de Mer-link de la siguiente manera: 
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(ver apartado denominado ‘3. Apertura de ofertas’, carpeta denominada ‘Estudio técnico de las 

ofertas’, subcarperta denominada ‘Resultado final del estudio de las ofertas’, Proveedor Grupo 

Agroindustrial Ecoterra S.A., hipervínculo  denominado ‘Resultado de verificación: no cumple’   

en el expediente digital del concurso en el sistema electrónico de compras públicas denominado 

mer-link). 6) Que la Municipalidad de Montes de Oca adjudicó la licitación pública 2016LN-

000001-0003400001 a la empresa Servicios Rápidos de Costa Rica S.A., lo cual se visualiza en 

el expediente electrónico de Mer-link de la siguiente manera: 
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(ver apartado denominado ‘4. Información de adjudicación’, carpeta denominada ‘Acto de 

adjudicación’ en el expediente digital del concurso en el sistema electrónico de compras 

públicas denominado mer-link). ------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE: El 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa dispone 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.” En 

relación con lo anterior, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley dispone que: “Dentro del 

plazo 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 enumera las causas por las cuales procede 

rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación, y entre otras razones, 
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contempla la siguiente: “b) 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. Debe entonces el apelante 

acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” En relación con dichas normas, 

este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “Improcedencia manifiesta: Se refiere a 

aquellos supuestos donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el recurso 

presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del acto de 

adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. Falta de Legitimación: El artículo 

180 del Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es improcedente 

de manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, 

propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el 

apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible 

o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado 

un mejor derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando 

en el expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente 

recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del 

cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del 

todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro 

lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible o no,  no se explica cómo, de frente al 

puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una 

mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a 

quien esté en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar 

preferente. Por ejemplo, si se está en un cuanto lugar de la calificación, se deberá restar 

puntaje a los que ocupen el primer, segundo o tercer lugar, o sumar el propio, de forma tal que 

de esa forma se llegue a ocupar el primer lugar” (al respecto ver la resolución R-DCA-471-2007 

del 19 de octubre del 2007). Así las cosas, dichas normas imponen la obligación de realizar el 

análisis de la legitimación de la empresa recurrente como actuación previa. La apelante alega 

que el acto impugnado fue emitido por la Municipalidad con violación de normas legales y 

principios jurídicos fundamentales que rigen la materia, lo cual torna absolutamente nulo y 

jurídicamente inválido el acto de adjudicación. Menciona que hay nulidad absoluta del acto en 
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cuestión ya que la Administración no ha realizado el estudio de las ofertas presentadas al 

concurso, ya que ella no encontró incorporado al expediente electrónico de la licitación 

documento alguno relacionado con el estudio de las ofertas que la Municipalidad debió realizar. 

Que tal situación lleva a concluir que en este caso faltan los elementos constitutivos del acto de 

adjudicación, o sea motivo, contenido, voluntad y motivación. También menciona que no existe 

un criterio recomendando la exclusión de su oferta, y mucho menos un acto administrativo en 

que la autoridad competente de la Municipalidad ratifique dicho criterio. Es por ello que 

considera que para todos los efectos legales se debe asumir que su oferta es una oferta 

elegible y además señala que su oferta es la de menor precio. También manifiesta que al no 

existir en el expediente administrativo de la licitación documentos fundamentales para el dictado 

del acto de adjudicación, la Municipalidad dejó a su oferta en un estado de indefensión ya que 

le limita su derecho de defensa en el marco del debido proceso. Que el único motivo que invoca 

la Administración para fundamentar su decisión de adjudicar es “con base en Resolución R-

DCA-647-2016 de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República, según indica el ingeniero Héctor Bermúdez Víquez….”, lo cual significa que la 

Municipalidad no decidió la adjudicación sino que se limitó a resolver con base en lo que 

supuestamente dispuso la Contraloría General en la mencionada resolución. También indica 

que la adjudicataria cotizó los servicios por la suma mensual de ¢16.250.000, mientras que  su 

representada cotizó los servicios por un precio mensual de ¢14.780.000, por lo que debió 

resultar ganadora de este concurso. Que no se advierte en el expediente administrativo ningún 

documento mediante el cual la empresa adjudicataria haya realizado una propuesta formal, por 

escrito y fundamentada, de rebaja al precio de su oferta, de forma tal que la Administración 

pueda valorar la posibilidad de que se le adjudique el concurso por un precio inferior al cotizado 

en su oferta y que el nuevo precio corresponda al monto de la disponibilidad presupuestaria 

hecha por la Administración. Considera que en caso de que no exista dicha propuesta por parte 

de la empresa adjudicataria hacia la Administración lo que procede es declarar la nulidad 

absoluta, evidente y manifiesta del acto de adjudicación. Manifiesta que la Municipalidad 

tampoco ha cumplido con su obligación de elaborar un estudio técnico jurídico que le permita 

determinar que es factible adjudicar la licitación a Servicios Rápidos de Costa Rica S.A. por un 

monto significativamente menor al cotizado por dicha empresa. Que dicha situación hace que el 

precio se torne inaceptable por ruinoso o no remunerativo para esa empresa, aunque por el 
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solo hecho de ser un precio que excede la disponibilidad presupuestaria debe ser considerado 

como un precio inaceptable según lo establecido en el artículo 30, inciso c) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. Finalmente menciona la apelante que en la resolución R-

DCA-674-2016 la Contraloría General de la República hizo una indebida invasión de las 

competencias administrativas de la Municipalidad, al considerar que los funcionarios de la 

Contraloría General formularon una serie de valoraciones subjetivas y carentes de respaldo 

técnico sobre algunos comentarios no oficiales ni definitivos de un funcionario de la 

Municipalidad, y a partir de lo dicho, los funcionarios de la Contraloría General formularon una 

conclusión sobre la admisibilidad de esa supuesta propuesta de mejora de precio hecha por la 

ahora adjudicataria, con lo cual la Contraloría General se precipitó y emitió criterios y 

conclusiones que no responden a la verdad real de los hechos que estaba revisando, 

comentarios que además parecen constituir un indebido adelanto de criterio respecto a una 

eventual propuesta que a ese momento no había sido formalmente presentado a consideración 

de la Municipalidad, lo cual se podría llegar a considerar como una forma de coadministrar. 

Criterio de la División: En el caso bajo análisis, se tiene por acreditado que la empresa Grupo 

Agroindustrial Ecoterra S.A. participó en la licitación pública 2016LN-000001-0003400001 (ver 

hecho probado 1), y que en una primera ocasión la Municipalidad de Montes de Oca declaró 

“desierto” dicho concurso (ver hecho probado 2), acto que fue apelado ante la Contraloría 

General de la República por las empresas Servicios Rápidos de Costa Rica S.A. y Grupo 

Agroindustrial Ecoterra S.A., y mediante la resolución R-DCA-674-2016 del 11 de agosto del 

2016, la Contraloría General de la República declaró parcialmente con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Servicios Rápidos de Costa Rica S.A. y declaró sin lugar 

el recurso de apelación interpuesto por la empresa Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A. (ver 

hecho probado 3). Con respecto a la oferta presentada por la empresa Grupo Agroindustrial 

Ecoterra S.A., en dicha resolución R-DCA-674-2016 esta División manifestó lo siguiente: “2) 

RECURSO PRESENTADO POR GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA S. A.: A) 

LEGITIMACIÓN: Sobre la garantía de participación: La empresa Servicios Rápidos de Costa 

Rica, S.A. al contestar la audiencia especial que le fue conferida, le achaca a la empresa Grupo 

Agroindustrial Ecoterra, S.A. haber rendido una garantía de participación insuficiente, ya que 

indica que de conformidad con lo requerido en el cartel, el monto correcto que correspondía 

ofrecer es de ¢8.868.000,00, proporcional al 5% de su precio anual ofertado, y hace ver que lo 
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rendido fue por ¢5.173.000,00, monto que resulta insuficiente y, por ende, considera que tal 

oferta debe de ser excluida, ya que tal insuficiencia es superior al 20%. La empresa Grupo 

Agroindustrial Ecoterra, S.A. aclara que ofreció la garantía de conformidad a la partida 

presupuestaria de la Administración para el año 2016, la cual estaba considerada para siete 

meses de servicio. Argumenta que la empresa Servicios Rápidos de Costa Rica, S.A., falta a la 

verdad al indicar que la garantía de participación que debía de rendirse es del 5% del costo 

anual del servicio, ya que el cartel no lo señala, sino que únicamente indica que es de un 5%. 

Argumenta que su empresa cotizó por el plazo de siete meses un precio de ¢103.460.000,00, 

porque era para esos meses que existía presupuesto y, solamente cotizando de esa forma se 

cumpliría con lo requerido por la Administración. Alega que si hubiesen cotizado para el primer 

período los 12 meses, su precio se hubiera considerado como que excede la disponibilidad 

presupuestaria. Por último, indica que de conformidad con la normativa citada la garantía de 

participación debe ser de entre un 1% y un 5% sobre el monto cotizado y, afirma que en su caso 

el monto rendido corresponde a un 5%, por lo que solicita se rechace tal alegato en su contra.  

Criterio de la División. El artículo 37 del RLCA señala: “Artículo 37. Garantía de 

participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para salvaguardar el interés 

institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de 

participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso 

que el negocio sea de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la 

presentación de la garantía de participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en 

el cartel, se entenderá que éste será de un uno por ciento (1%)”. Para el caso en estudio la 

Administración determinó que la garantía de participación debía rendirse por un 5%, lo anterior 

tal y como se visualiza en el expediente digital de la contratación tramitado en la plataforma de 

Mer-link en donde se indicó “[4. Garantías] / Recepción de garantías / Garantía electrónica / 

Garantía de participación / Monto o porcentaje 5% (…)” (ver apartado denominado ‘2. 

Información del cartel’, Número de procedimiento, carpeta denominada “Detalles del concurso”, 

carpeta denominada ‘Garantías’ del expediente digital de la licitación en el sistema electrónico 

de compras públicas denominado mer-link). Además, resulta relevante señalar que de 

conformidad con el cartel, el plazo de la contratación sería de un año con posibilidad de 

prorrogarse por cuatro años más, tal y como se señala en el punto 3 del pliego cartelario al 

indicar: “3. PLAZO DEL CONTRATO / El plazo del contrato será por un año, con posibilidad de 
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ser extendido hasta por cuatro periodos iguales más, siempre que medie resolución razonada 

exponiendo los motivos calificados para ello y se adopte un mes antes del vencimiento del 

plazo inicial (…)” (ver apartado denominado ‘2. Información del cartel’, Número de 

procedimiento, carpeta denominada “Detalles del concurso”, carpeta denominada ‘F. 

Documento del cartel’ carpeta denominada ‘DS-OF-026-16 (Especificaciones Servicio de 

Limpieza de Vías_Corregido_ F.pdf (0.3 1MB)’ del expediente digital de la licitación en el 

sistema electrónico de compras públicas denominado mer-link). De conformidad con lo indicado 

anteriormente, quedan claro dos hechos de interés. Por un lado, que se debía rendir una 

garantía de participación de un 5% y por otro lado, que el plazo de la contratación era de un 

año. A partir de lo anterior, se puede concluir que era obligación de los oferentes cotizar por el 

plazo de un año y, en consecuencia, la garantía de participación debería rendirse por un 5% 

sobre tal monto. Vista la oferta del recurrente, se observa que estableció un monto anual 

de ¢177.360.000,00 (hecho probado 6) y, en consecuencia, sobre tal monto debió presentarse 

la garantía de participación. Al realizar el cálculo respectivo, se obtiene que el 5% 

de ¢177.360.000,00, responde a la suma de ¢8.868.000, sin embargo, la garantía que rindió el 

apelante fue por una  suma de ¢5.173.000,00 (hecho probado 5.a), suma que no supera el 80% 

que haría posible la subsanación de la garantía en cuanto al monto, según lo dispuesto por el 

artículo 81 inciso g) del RLCA. Por otra parte, se debe analizar si lleva o no razón el apelante en 

cuanto a las razones que expone para explicar el motivo por el cual presentó la garantía de 

participación por la suma de ¢5.173.000,00. Al respecto,  señala que no calculó tal monto sobre 

el 5% del monto anual ofertado, sino sobre el presupuesto de los primeros siete meses de la 

contratación, a saber, ¢107.848.918,81 (hecho probado 7). En relación con lo anterior, al 

atender la audiencia que le fue conferida, de modo expreso, indicó: “Nuestro precio, el que 

señalamos en nuestra oferta, se presentó en forma mensual y también se totalizó (de acuerdo a 

lo indicado por la Administración en el “cartel” según su partida presupuestaria para el primer 

período de contratación del año 2016, lo cual claramente estaba considerado únicamente 

SIETE meses de servicio) por los siete meses para los cuales la Administración tenía 

presupuesto (…) Nuestra oferta se presentó con un precio cotizado para el primer año de 

servicio (únicamente siete meses, porque así lo pidió la Administración y porque era para ese 

período que existía presupuesto) de ¢103.460.000 (…)” (folio 280 y 281 del expediente de 

apelación). Visto el cartel se aprecia que el punto 4 reguló lo siguiente: “4. PRECIO Y PLAZO 
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DEL CONTRATO (…) Los meses correspondientes al 2016 se pagarán con Presupuesto 

Ordinario 2016 para lo cual existe una reserva de ¢107.000.000,00. Los meses 

correspondientes al 2017 se pagarán con el presupuesto ordinario de ese año.” Si bien la 

norma cartelaria señala el monto presupuestario con que se cuenta para el 2016, es lo cierto 

que también señala que para los meses correspondientes al 2017, se pagarán con el 

presupuesto ordinario de tal año. Además, debe darse una lectura integral al pliego de 

condiciones que estableció que el plazo de la contratación sería de un año. De esta manera, 

conciliando las dos normas carterlarias sin mayor esfuerzo se logra extraer que el plazo de la 

contratación era por un año, que sobre tal año debía hacerse la cotización y, 

consecuentemente, la garantía de participación debió rendirse sobre el monto anual. En el caso 

particular, la garantía se rindió por un 58,33% del monto anual, por lo que no existe posibilidad 

de subsanar tal aspecto y ello conlleva a que tal oferta resulta inelegible.  […] Así las cosas, al 

contener la oferta de la empresa Grupo Agroindustrial Ecoterra, S.A. un vicio grave que la 

excluye del concurso, se impone declarar con lugar el alegato incoado toda vez que la oferta 

no podría resultar adjudicataria.” Como puede observarse, en dicha resolución esta División 

determinó que la garantía de participación presentada por la empresa Grupo Agroindustrial 

Ecoterra S.A. correspondía a un 58,33% del monto anual de la contratación, lo cual incumplía 

con lo requerido en el cartel, y además no existía la posibilidad de subsanar tal aspecto, 

situación que conllevó a determinar que dicha oferta era inelegible, ya que contenía un vicio 

grave que la excluía del concurso. Ahora bien, se observa que en forma posterior a la emisión 

de la resolución R-DCA-674-2016 del 11 de agosto del 2016, la Municipalidad emitió un nuevo 

criterio sobre las ofertas recibidas en el concurso, determinando como oferta admisible la oferta 

presentada por Servicios Rápidos de Costa Rica S.A., y como ofertas inadmisibles las ofertas 

presentadas por Ecosistemas Naturales S.A. y Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A. (ver hecho 

probado 4), y concretamente sobre la oferta de Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A. la 

Administración indicó que ‘no cumple’ y como justificación de esa decisión indicó lo siguiente: 

“La empresa no cuenta con la experiencia solicitada por la Municipalidad de Montes de Oca. La 

carta que presentan de RECOPE es sobre control de zacates y malezas, diferente a los 

servicios solicitados por la municipalidad. La carta que presentan de la Municipalidad de 

Heredia es por un monto de 24 millones de colones, muy inferior a los contratos anuales de 75 

millones de colones que establece el cartel de licitación., garantía de participación insuficiente” 
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(ver hecho probado 5). Como puede observarse, la Municipalidad indicó expresamente como 

una de las justificaciones utilizadas para declarar el incumplimiento de la oferta de la empresa 

apelante, la presentación de una garantía de participación insuficiente, hecho que fue 

ampliamente analizado en la citada resolución R-DCA-674-2016.  De esta manera, no resulta 

aceptable el argumento de la apelante al alegar que “...no consta en el expediente un estudio 

de ofertas que haya realizado en este caso la Municipalidad y, si esos estudio (sic) no existen, 

TAMPOCO EXISTE UN CRITERIO RECOMENDANDO LA EXCLUSIÓN DE LA OFERTA DE MI 

REPRESENTADA DEL CONCURSO Y, MUCHO MENOS, UN ACTO ADMINISTRATIVO EN 

QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE DE LA MUNICIPALIDAD RATIFIQUE ESE CRITERIO 

QUE AFIRMO NO EXISTE. SIENDO LAS COSAS DE ESTA MANERA, PARA TODOS LOS 

EFECTOS LEGALES SE DEBE ASUMIR QUE LA OFERTA DE ECOTERRA ES UNA OFERTA 

ELEGIBLE ...”  (ver folio 06 del expediente de la apelación), ya que desde la resolución R-DCA-

674-2016 se determinó que la oferta de la ahora apelante resultaba inelegible por haber 

presentado una garantía de participación insuficiente y, dicho criterio fue expuesto por la 

Administración al justificar la exclusión de dicha oferta del concurso (ver hecho probado 5). 

Conviene mencionar que en esta ocasión, la empresa apelante no presenta ninguna 

argumentación tendiente a rebatir ese hecho, o sea que ella presentó una garantía de 

participación insuficiente, lo cual era un aspecto que le correspondía acreditar a fin de 

demostrar su legitimación. De esta manera, queda claro que la oferta de la empresa apelante 

no tiene ninguna posibilidad de resultar readjudicataria de esta licitación, careciendo así de 

legitimación para interponer el presente recurso de apelación.  Por lo tanto, con fundamento en 

el artículo 180, inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo procedente 

es rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos del recurso por carecer de 

interés práctico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y 180 inciso 

b) de su Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA 

MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL 
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ECOTERRA S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-

000001-0003400001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA para la 

“Contratación de servicios de servicios de limpieza de vías en el Distrito de San Pedro de 

Montes de Oca”, acto recaído en favor de la empresa SERVICIOS RÁPIDOS DE COSTA RICA 

S.A. por un monto total de ¢180.000.000.  2) 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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