
R-DCA-0574-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cincuenta y un minutos del veintiséis de julio del dos mil diecisiete.-- 

Recursos de apelación interpuestos por el Consorcio Empresas Berthier EBI de Costa Rica 

S.A. - Servicios de Recolección y Limpieza La Villa S.A. y Consorcio PALA, en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2017LN-000001-0015499999, promovida por 

la Municipalidad de San José para la Contratación de servicios de alquiler por demanda de 

vehículos recolectores con operador y combustible, adjudicado a favor de Consorcio 

Maquinaria, Camiones y Grúas de Centroamérica S.A. y Wild Eagle Investments S.A. por 

monto de cuantía inestimable. --------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día 11 de julio del 2017, los Consorcios Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A.-

Servicios de Recolección y Limpieza La Villa S.A. y Consorcio PALA, interpusieron 

recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2017LN-

000001-0015499999, promovida por la Municipalidad de San José para la Contratación de 

servicios de alquiler por demanda de vehículos recolectores con operador y combustible, 

adjudicado a favor de Consorcio Maquinaria, Camiones y Grúas de Centroamérica S.A. y 

Wild Eagle Investments S.A. --------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto del 13 de julio de 2017, esta División solicitó a la Municipalidad de San 

José el expediente administrativo de la mencionada licitación, a efectos de proceder con el 

estudio de admisibilidad del recurso, diligencia que fue atendida mediante oficio N° RMS-1184 

del 14 de julio del 2017 ante esta Contraloría General de la República, en el cual se indicó que 

el presente procedimiento fue tramitado por medio de Sistema de Compras Públicas Mer-link.--- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras Electrónicas 

Mer-link, al cual se accede por medio del sitio http://www.mer-link.co.cr/index.jsp en el apartado 

de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la 

información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 

1) Consta estudio y valoración de ofertas en relación con las condiciones de orden técnico 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
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fijadas en el cartel del presente concurso, emitido mediante oficio N° GPS-972-2017 del 16 de 

junio del 2017, suscrito por el Ing. Marco Vinicio Corrales Xatruch, Gerente Provisión de 

Servicios de la Municipalidad de San José, y a través del cual indica: "(...) En cuanto a la oferta 

presentada por la empresa CONSORCIO EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. Y 

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA LA VILLA S.A. se indica que la misma NO 

COMPLE TÉCNICAMENTE. El cartel de dicha Licitación estableció como cláusula invariable y 

por ende de cumplimiento obligatorio, línea 1: que la capacidad de la caja compactadora de 

residuos debía ser de un máximo de 19 m3 (25 yds3) o sea que la línea de los 10 camiones 

recolectores con sus respectivas caja compactadoras, tendría que ajustarse a esa definición del 

objeto de contratación para resultar susceptibles de evaluación. Los vehículos ofrecidos por 

este Consorcio, específicamente las placas: C167084, C-167181 y el sin placa: 

3BKBL00X3JF724365, tienen conforme se indica expresamente en la oferta, una caja 

compactadora de 24.46 m3 (32yds3) superando el rango máximo establecido por esta 

Administración en el cartel base del procedimiento, lo que constituye un objeto distinto del 

requerido por la Administración. Siendo que la oferta presentada por dicho Consorcio no superó 

la etapa de admisibilidad y que al sistema de calificación solamente se someten las ofertas 

elegibles, respecto de la misma no puede mediar evaluación alguna. (...). En cuanto a la oferta 

presentada por la empresa CONSORCIO PALA, indica que la misma NO CUMPLE 

TÉCNICAMENTE. No puede obviar esta Gerencia que la necesidad de recolección de basura 

es urgente y es por ello que a nivel interno, se han realizado todas las gestiones necesarias 

para contar lo antes posible con dicho servicio, y así quedó plasmado en el cartel de la 

Licitación objeto de análisis, esto en la cláusula cartelaria 3.1. donde se estableció que el 

oferente debía aportar junto con su oferta y demostrar que los vehículos ofrecidos cuentan con 

los permisos y seguros que exige la Ley para la circulación de vehículos (RITEVE, permiso de 

circulación y permiso de pesos y dimensiones, pólizas.) Es entonces obligatorio para esta 

Gerencia la verificación del cumplimiento de dicha condición. Siendo que lo que se pretende es 

que el servicio se preste de forma inmediata una vez que se cuente con el refrendo interno, y 

que para el día de hoy 7 de las unidades ofrecidas por este Consorcio, se encuentran en Moín, 

Puerto Limón, pendientes del inicio de los trámites de desalmacenaje, nacionalización y otros, 

es decir en este momento, no cuentan con RITEVE, permiso de circulación y permiso de pesos 

y dimensiones; pólizas), según lo dicho por la propia oferente y según se pudo constatar en 
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inspección realizada por funcionarios municipales, esta Gerencia no tiene certeza cuando esas 

unidades contarán con los requisitos exigidos para su circulación, es por esa razón y por la 

premura de contar con los elementos que permitan una adjudicación, que habría que sostener 

que la oferta no resulta susceptible de una posible adjudicación. Adicionalmente el cartel 

estableció en la cláusula técnica 6. que: "los camiones recolectores ofrecidos tienen que estar 

en el país". Siendo que la oferta presentada por dicho Consorcio no superó la etapa de 

admisibilidad y que al sistema de calificación solamente se someten las ofertas que son 

elegibles, respeto de ésta no se realiza evaluación alguna. Se consigna que revisados los 

documentos aportados por la oferente al sistema Mer link relacionados con los 7 camiones que 

arribaron el día de ayer a Moín, se observa que habrían sido embarcados con posterioridad a la 

apertura de ofertas. Aun habiéndose desplazado los funcionarios municipales al Puerto de Moín 

no resultó posible la inspección del equipo ofrecido (7 camiones) que permitiera corroborar los 

datos consignados en la oferta". (ver estudio y valoración de ofertas incorporado en el 

expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el 

sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de expediente / punto 3 apertura de ofertas / estudio 

técnico de las ofertas / consultar / Resultado final del estudio de las ofertas / información de la 

oferta / Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. y servicios de recoleccion y limpieza la Villa 

S.A. / No cumple / Registrar resultado final del estudio de las ofertas /  verificador Marco Vinicio 

Corrales Xatruch / resultado No cumple/ documento adjunto N° 2 / Análisis técnico de ofertas 

2017- 1 Alquiler de recolectores.pdf). 2) Se tiene que dentro de los documentos de la oferta 

presentada por Consorcio PALA, se tiene carta de oferta del 7 de junio del 2017 suscrita por la 

señora Catalina Moya Azucena en la que expresamente se indica: "...Cinco de esos camiones 

ya están inscritos en el Registro Público de Costa Rica, y el resto se encuentra en tránsito. Se 

deja referenciada la información necesaria para identificar con precisión cada camión, y así  

poder subsanar posteriormente la presentación de cualquier documento que sea necesario, sin 

que obtengamos con ello ninguna ventaja indebida, por haber dejado desde este mismo acto 

correctamente identificado el objeto contractual que estamos ofreciendo..." (ver carta oferta del 

Consorcio Pala incorporado en el expediente electrónico de la contratación en formato digital en 

SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de expediente / 

punto 3 apertura de ofertas / apertura finalizada / consultar / Posición de oferta 1 / documento 

adjunto / nombre de documento / Carta de ofertas con timbres). 3) Se tiene Oficio N° DSM-
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1860-2017 del 21 de junio del 2017 suscrito por la Licenciada Ileana Acuña Jarquín, Jefe, 

Departamento de Secretaría Municipal, de la Municipalidad de San José, mediante el cual 

transcribe el acuerdo N° 9, artículo IV, de la Sesión Ordinaria N° 060 del 20 de junio del 2017 

mediante la cual se adjudica la Licitación Pública N° 2017LN-000001-0015499999, mismo que 

incorpora dentro de su ejercicio de motivación el oficio N° GSP-972-2017, transcrito 

parcialmente en el hecho probado anterior (ver Acta de Adjudicación incorporada en el 

expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el 

sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de expediente / punto 4 Información de Adjudicación 

/ consultar / Acto de adjudicación / Acto de Adjudicación/ Archivo adjunto / Acuerdo 9 Sesión 

Ordinaria 060 Recolectores) ------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-Sobre la legitimación de las empresas apelantes. Con la finalidad de resolver los recursos 

de apelación interpuestos, es necesario atender lo dispuesto en el artículo 188 incisos a) y b) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual indica que el recurso de 

apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta cuando se advierta alguno de 

los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo; 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. (…)"  Con vista en el expediente de 

la contratación y en los recursos de apelación interpuestos, se desprende que la legitimación de 

las empresas apelantes dependerá de demostrar que constituyen ofertas válidas (siendo que 

ambas fueron excluidas de concurso por parte de la Administración) y que además ostentan un 

mejor derecho a resultar adjudicatarias de acuerdo a la metodología de evaluación del 

concurso. Así las cosas, no queda más que analizar la legitimación de los recurrentes para 

determinar la procedencia de sus recursos, haciéndolo por separado respecto a cada una de los 

apelantes. i) Recurso de apelación presentado por el Consorcio conformado por 

Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. y Servicios de Recolección y Limpieza La Villa 

S.A. 1) En cuanto a la capacidad de la caja compactadora de residuos. Señala el apelante 

entre otras cosas, que para la Administración su oferta incumple técnicamente por ofertar 

algunos camiones con cajas compactadoras que superan las 25 yardas cúbicas, es decir, por 
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ofertar camiones con cajas compactadoras de 32 yardas cúbicas, lo cual aunque sean 

camiones con mayor capacidad no violentan aspectos técnicos ni de costos. Señala que en el 

cartel no hay un solo párrafo que disponga que los oferentes debían presentar únicamente 

camiones con cajas compactadoras cuya capacidad máxima sea de 25 yardas cúbicas, incluso 

transcribe el punto 1 denominado "Especificaciones Técnicas". Así las cosas señala que en 

ninguna parte del cartel se indica que se aceptarán únicamente cajas con una capacidad 

máxima de 25 yardas, por lo que el razonamiento empleado para su exclusión es ilegitima y no 

tiene cabida en la literalidad del cartel. Señala que aún partiendo del hipotético supuesto que el 

cartel afirme lo indicado por la Municipalidad, el supuesto incumplimiento no es sustancial, y 

para ello se aporta informe técnico que señala que la propia Municipalidad de San José posee 

camiones cuyas cajas compactadoras superan las 25 yardas cúbicas, sea que cuenta con 

camiones de 32 yardas cúbicas y que es la capacidad de algunas de las unidades ofertadas por 

este consorcio, con lo cual cuestiona el hecho que si la propia Municipalidad cuenta con 

camiones de esas dimensiones es porque no existe un incumplimiento sustancial. Aunado a lo 

anterior señala que el informe técnico aportado indica que dichos camiones tienen plenas 

capacidades para brindar el servicio con la misma eficiencia y precisión que los camiones con 

capacidades menores y que son ampliamente utilizados. Criterio de la División: El cartel de la 

licitación con fundamento en el artículo 51 del RLCA constituye el reglamento específico de la 

contratación, y a éste se encuentran sujetas todas las partes del concurso. Asimismo no debe 

perderse de vista que el procedimiento de contratación administrativa cuenta con una etapa que 

permite a las partes manifestar y fundamentar su oposición sobre alguna cláusula cartelaria a 

efectos de salvaguardar la pertinencia y legalidad de las misma de frente al ordenamiento 

jurídico, los principios de contratación y la satisfacción del interés público, que es precisamente 

el recurso de objeción, de forma tal que si este mecanismo no se activa oportunamente el cartel 

se consolida y deviene en obligatorio para las partes. En el presente caso, el cartel de licitación 

estableció dentro del acápite "Especificaciones Técnicas" lo siguiente: "La Municipalidad de San 

José procederá a alquilar 12 vehículos recolectores, lo cual constituye la necesidad máxima de 

camiones que tiene la institución para brindar oportunamente el servicio de recolección de 

residuos que se realiza en la ciudad de San José. Los vehículos recolectores requeridos deben 

contar con las siguientes características: * Capacidad de la caja compactadora de residuos: 2 

camiones 15 m3 (20 yardas cúbicas), 10 camiones de 19 m3 (25 yardas cúbicas)... 4. Las 
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empresa oferentes deben contar con 12 vehículos recolectores que cumplan con las 

especificaciones técnicas solicitadas, las ofertas que presenten una cantidad y modelo inferior 

de camiones se consideraran técnicamente inelegibles. ... 6. Los vehículos recolectores de 

residuos deberán tener una capacidad de carga de 15 m3 y 19 m3, ..." (ver el cartel de la 

licitación incorporado en el expediente electrónico de la contratación en formato digital en 

SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de expediente / 

punto 8 Información Relacionada / Titulo Condiciones Técnicas Modificadas / Consultar / Anexo 

de documentos al Expediente Electrónico / Archivo adjunto /  Condiciones técnicas 

modificadas.pdf). Ahora bien, el ejercicio técnico que realiza la Administración evidencia que la 

oferta presentada por Consorcio EBI -Villa, presenta tres vehículos con caja compactadora de 

24.46 m3 (32 yds3), sean los vehículos con placa C-167084, C-167181 y 

3BKBL00X3JF724365, motivo por el cual superan el rango máximo establecido en el cartel y 

por ende resultan un objeto distinto al requerido por la Administración (ver hecho probado N° 1); 

ante lo cual el consorcio apelante cuestiona que de la literalidad del cartel no se tiene cláusula 

que disponga que los oferentes únicamente debían presentar camiones con cajas 

compactadoras cuya capacidad sea de 25 yardas cúbicas. De conformidad con lo antes dicho, 

resulta importante señalar en primera instancia, que la oposición de la recurrente no se dirige 

respecto a que la determinación -por parte de la Administración- de la capacidad de las cajas 

compactadoras de estos tres camiones sea incorrecta, lo cual se tiene por cierto, sino que el 

cuestionamiento refiere a que según su criterio el cartel no indica que se aceptarán únicamente 

cajas con una capacidad máxima de 25 yardas y que en todo caso la Municipalidad cuenta con 

equipos superiores a esa medida, por lo que estos pueden brindar adecuadamente la 

prestación del servicio. Al respecto debemos hacer ver de la revisión del cartel -el cual fue 

transcrito en lo de interés- que a criterio de este Despacho el pliego cartelario es absolutamente 

claro en requerir dos tipos de cajas compactadoras (ni siquiera como máximos y mínimos sino 

puntualmente definidas) sea: 2 camiones de 15 m3 (20 yardas cúbicas) y 10 camiones de 19 

m3 (25 yardas cúbicas), condición específica que por su naturaleza dentro del cartel debe ser 

cumplida y que en todo caso es reiterada como una necesidad a satisfacer al exigirse 

expresamente que los 12 camiones deben cumplir con las especificaciones solicitadas (ver 

puntos 1, 4 y 6 de las Especificaciones Técnicas).  Es decir, el cartel exigió una capacidad 

específica de los equipos, y si para el ahora apelante esta medida le resultaba incorrecto o  
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incluso lesiva a los principios de contratación administrativa, debió entonces en su momento 

oportuno interponer el respectivo recurso de objeción al cartel y no esperar la consolidación del 

cartel, y la emisión de un acto de adjudicación para traer argumentos dirigidos a procurar se 

tome en cuenta la medida de los vehículos que ofrece, antes bien, tampoco ha realizado 

ejercicio alguno de intrascendencia para tratar de justificar siquiera, que los camiones ofrecidos 

no afectará el desempeño del servicio. Así las cosas se tienen una serie de elementos técnicos 

requeridos en el cartel que deben ser respetados por las partes, tal y como lo hizo el consorcio 

adjudicatario (aspecto que por cierto no es cuestionado por parte del recurrente). De 

conformidad con lo expuesto,  se tiene por demostrado el incumplimiento del consorcio apelante 

y por tal motivo se tiene que carece de la posibilidad de constituirse en adjudicataria del 

presente concurso, con lo cual se configura la ausencia de legitimación para interponer el 

recurso de apelación y procede su rechazo de plano por improcedencia manifiesta. En los 

términos del artículo 191 RLCA se omite referirse al resto de temas alegados en tanto que 

carecen de interés debido a la falta de legitimación de la recurrente.  b) Consorcio PALA. 1) 

En cuanto a la ubicación en territorio nacional de los camiones y la documentación 

relativa a su circulación. Señala el apelante que el acto de adjudicación reviste de nulidad 

absoluta en el tanto que carece de la debida motivación, siendo que en el expediente 

electrónico no se ubica el dictamen N° 037-CHP 17 de la Comisión de Hacienda y presupuesto, 

aunado a que de por sí dentro de la adjudicación no se haya una explicación que permita 

entender las razones por las cuales aquel acto preparatorio resulta convincente, con lo cual 

señala que la adjudicación carece de motivación y el antecedente ni siquiera consta en el 

expediente. Hace mención el consorcio apelante al que llama un escueto criterio que motiva su 

exclusión, el cual es transcrito y que refiere a que las 7 unidades que se encuentran en Moín 

pendientes de los trámites de desalmacenaje, nacionalización, RITEVE, permiso de circulación, 

permiso de pesos y dimensiones, pólizas, sin que se tenga certeza del momento en que dichas 

unidades contaran con estos requisitos para su circulación, respecto a lo cual indica que de 

conformidad con el artículo 4 de la LCA se debe favorecer la conservación de las ofertas, a 

efectos de garantizar la debida satisfacción del interés público considerando que en su caso se 

trata de las más barata y con mayor experiencia. Considera que únicamente aquellos 

incumplimientos sobre aspectos esenciales conllevan la exclusión de la oferta, para lo cual es 

necesario realizar el debido ejercicio y que en el expediente administrativo haya prueba 
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suficiente para demostrar que se presentó una plica alejada de las normas del cartel y que por 

ende sean trascendentes. Cuestiona que el criterio que consideró su oferta inelegible, señala 

que para la revisión técnica de los vehículos ubicados en Limón el día 13 de junio del año en 

curso, los funcionarios municipales indicaron que los camiones llegarían el 14 de junio siendo 

que se podrían revisar hasta el 16 del mismo mes; no obstante realizaron el día 15 de junio una 

segunda inspección en la que si bien los camiones habían llegado al país aún no habían sido 

desembarcados. Señala además que el 16 de junio del 2017 -antes del acto de adjudicación- 

ese consorcio señaló que considerando que aún no se había emitido el estudio técnico,  dichos 

camiones podían ser objeto de inspección por parte de la Administración, ante lo cual cuestiona 

que la Administración no brindó respuesta por lo cual tampoco hubo motivación en cuanto a las 

razones de interés público en punto por qué era mejor dejar de inspeccionar sus camiones y 

elegir una oferta mucho más cara y con menos experiencia, siendo que en la actualidad la 

Municipalidad tiene cubierto el servicio de recolección de basura, por lo que no se tiene ninguna 

urgencia o necesidad apremiante que impidiera examinar los camiones, máxime considerando 

que aún no había acto de adjudicación. Criterio de la División: En iguales términos que los 

señalados respecto a la resolución del anterior recurso de apelación, resulta necesario reiterar 

que el cartel de la licitación constituye el reglamento de la contratación, dentro del cual se 

encuentran incorporadas todas aquellas condiciones que necesarias para la selección de un 

contratista idóneo y además garantizar la correcta ejecución contractual. Ahora bien, el 

procedimiento de contratación establece el recurso de objeción como aquella herramienta que 

permite a las partes manifestar fundadamente su oposición a las reglas ahí consignadas, siendo 

que posterior a esto nos encontramos ante un conjunto de normas en firme y por ende de 

acatamiento obligatorio. En el caso particular, más allá de cualquier ejercicio a realizar se debe 

partir de las condiciones cartelarias aludidas en el "estudio y valoración de ofertas en relación 

con las condiciones de orden técnico fijadas en el cartel del presente concurso" , sea dentro de 

las Especificaciones Técnicas el punto 6 que indicó "... Previa emisión del criterio técnico de 

cada una de las ofertas que se presenten, el Departamento de Servicios Ambientales y la 

Sección de Mantenimiento Automotor realizarán una inspección de los vehículos recolectores 

ofrecidos, con el fin de verificar el estado de las unidades ofrecidas. En todo caso, se advierte 

que solo serán técnicamente elegibles las unidades que se ajusten en un todo a los 

requerimientos mínimos definidos en el cartel. Los camiones recolectores ofrecidos tienen que 
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estar en el país." Aunado a lo anterior, el punto 3 Condiciones Particulares indica: "3.1. El 

oferente debe aportar una copia certificada con la que demuestre que se encuentra al día con 

los permisos y seguros vehiculares que exige la Ley para la circulación de vehículos (RITEVE); 

permiso de circulación y permiso de pesos y dimensiones; pólizas del Instituto Nacional de 

Seguros o de otra aseguradora, autorizada por la normativa costarricense)."  (ver el cartel de la 

licitación incorporado en el expediente electrónico de la contratación en formato digital en 

SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de expediente / 

punto 8 Información Relacionada / Titulo Condiciones Técnicas Modificadas / Consultar / Anexo 

de documentos al Expediente Electrónico / Archivo adjunto /  Condiciones técnicas 

modificadas.pdf). Así las cosas, se tiene que es expreso el cartel en indicar que se realizaría 

una inspección sobre los camiones, los cuales debían estar en el país y además que el oferente 

debía aportar documentación relacionada con la posibilidad de circulación de los vehículos, 

respecto a lo cual se tiene que expresamente el consorcio apelante reconoce que incumple 

estos aspectos al indicar en su escrito de apelación que los equipos al momento de la apertura 

no se encontraban en el país, siendo que incluso se indica que el día 14 de junio del año en 

curso se dio el arribo, no así su desembarque. Esta circunstancia es así señalada por parte de 

la Administración en el criterio técnico que consta en el expediente de contratación -GPS-972-

2017- (ver hecho probado N° 1), aunado al hecho que la misma oferta del consorcio que apela 

indica expresamente lo siguiente: "Cinco de esos camiones ya están inscritos en el Registro 

Público de Costa Rica, y el resto se encuentra en tránsito. Se deja referenciada la información 

necesaria para identificar con precisión cada camión, y así  poder subsanar posteriormente la 

presentación de cualquier documento que sea necesario, sin que obtengamos con ello ninguna 

ventaja indebida, por haber dejado desde este mismo acto correctamente identificado el objeto 

contractual que estamos ofreciendo." (ver hecho probado N° 2), con lo cual el consorcio 

apelante ignoró las especificaciones técnicas y las condiciones particulares del cartel, 

procurando ajustarlas a su propio interés y habilitar una eventual subsanación respecto a 

particulares condiciones cartelarias, evidenciando de esta manera su incumplimiento y por ende 

su legítima exclusión del concurso. Al respecto, se evidencia el incumplimiento del recurrente al 

no contar con los equipos en el país así como que los mismos no tenían las condiciones 

necesarias para su circulación (situación que debía ser acreditada por el oferente con la 

presentación de su oferta según lo dispuso el cartel), sin que lo haya acreditado tampoco en un 
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momento posterior, además se evidencia que el consorcio oferente pretendió sujetar a la 

Administración a la realización de la inspección a su propia conveniencia, sea en el momento en 

que consideró oportuno para su propio beneficio, pese a los intentos de la Administración por 

efectuar la revisión de los camiones, sin éxito. Es por esta razón, que no comparte este 

Despacho la manifestación del apelante en el sentido que por no haberse realizado aún el 

estudio técnico y su respectiva adjudicación, cualquier momento era bueno para realizar la 

inspección de los equipos. De conformidad con lo expuesto, pese a que efectivamente del 

expediente electrónico de contratación este Despacho no pudo localizar el dictamen N° 037-

CHP de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, si se tiene a la vista el estudio y valoración de 

las ofertas -oficio GPS-972-2017- (ver hecho probado N° 1) que hace referencia al 

incumplimiento en que incurre el consorcio apelante, de tal manera que se cuenta con un 

criterio de índole técnico, firmado por el Ing. Marco Vinicio Corrales en su condición de Gerente 

de Provisión de Servicios de la Municipalidad de San José, que deja ver la circunstancia 

acaecida con ocasión de 7 de los camiones ofertados por el consorcio apelante, y que resulta 

inevitable valorar de frente a las condiciones cartelarias ya mencionadas y que por demás 

evidencian su incumplimiento. Lo anterior, por cuanto con independencia del contenido del 

citado oficio N°037, lo cierto del caso es que el resto de la documentación que consta en el 

expediente permite evidenciar el incumplimiento de la recurrente, restándole legitimación para 

impugnar en esta sede. Debe tomar en cuenta el recurrente, que para el presente caso, los 

vehículos debían encontrarse preparados para su revisión desde el momento de oferta, y con 

toda la documentación necesaria para su circulación al día, sin que se entendible por este 

Despacho, como es que el oferente pareciera haber no solo desconocido esta situación, sino 

pretender que la Administración efectuara la revisión de los equipos en el momento en que este 

y no la Administración considerara, con lo cual sí se hubiere podido producir una afectación a 

principios de eficiencia y eficacia, sin dejar de lado el de igualdad, razón por la cual el presente 

recurso debe ser rechazado de plano, por no contar el recurrente con legitimación para hacerse 

con la adjudicación del concurso. No omitimos indicar que con fundamento en el artículo 191 del 

RLCA, resulta innecesario referirse a todos los puntos alegados, por carecer de interés para los 

efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.-------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 
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Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y 188 incisos a) y b) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta por falta de legitimación, los recursos de apelación 

interpuestos por Consorcio Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A.- Servicios de 

Recolección y Limpieza La Villa S.A. y Consorcio PALA, ambos en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública N° 2017LN-000001-0015499999, promovida por la 

Municipalidad de San José para la contratación de Servicios de Alquiler por demanda de 

vehículos recolectores con operador y combustible, adjudicado a favor de Consorcio 

Maquinaria, Camiones y Grúas de Centroamérica S.A. y Wild Eagle Investments S.A.  por 

montos de cuantía inestimable. 2) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.------- 
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