
R-DCA-0813-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con dieciocho minutos del dos de octubre de dos mil diecisiete.----  

Recurso de apelación interpuesto por WPP-CORICLEAN OROTINA WASTE DISPOSAL S.A. 

en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2017LA-000005-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS, para la “Contratación de Servicios de 

Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Sólidos del Cantón de Coto Brus”; recaído a 

favor de la empresa MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A., por los montos unitarios de 

¢9.000.00 la tonelada de residuos ordinarios y ¢9.000.00 la tonelada de residuos no 

tradicionales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que la empresa WPP-Coriclean Orotina Waste Disposal S.A. interpuso recurso de apelación 

en contra del acto de readjudicación de la licitación de referencia mediante presentación de 

documento original el diecinueve de setiembre de dos mil diecisiete.------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas treinta y dos minutos del veinte de setiembre de dos mil 

diecisiete esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, requerimiento 

que fue atendido mediante oficio No. MCB-PM-85-2017 del veintiuno de setiembre de dos mil 

diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.--------------------- 

CONSIDERANDO 

HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, a partir de la información que 

consta en el expediente administrativo se tienen por demostrados  los siguientes hechos de 

interés: 1) Que en el oficio No. MCB-CM-757-2017 del 14 de setiembre de 2017 suscrito por la 

Secretaria del Concejo Municipal se consigna el acuerdo de readjudicación de la licitación 

abreviada No. 2017LA-000005-01 para la contratación de servicios de tratamiento y disposición 

final de los residuos sólidos del cantón de Coto Brus en los siguientes términos: “El Concejo 

Municipal de Coto Brus, en Sesión Extraordinaria 032 celebrada el día 13 de setiembre del 2017, Artículo 

II, Inciso 1, conoció el oficio MCB-PM-S.A.C.M.-10-2017 mediante el cual remite el expediente de la 

Licitación Abreviada N° 2017LA-000005-01 Contratación de Servicios de Tratamiento y Disposición Final 

de los Residuos Sólidos del Cantón de Coto Brus. / SE ACUERDA: Readjudicar la contratación de 

servicios de la Empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A., por un monto de ¢9.000.00 (…) la tonelada 

de residuos ordinarios y un monto total de ¢9.000.00 (…) la tonelada de residuos no tradicionales. (…) Lo 
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anterior con base a la Resolución R-DCA-0722-2017 de la Contraloría General de la República y la 

recomendación de la Comisión de Interna de Contratación Administrativa. / ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO (…)”  (folio 599 del expediente administrativo). 2) Que en oficio 

No. MCB-CICA-AO-006-2017 del 13 de setiembre de 2017 emitido por la Comisión Interna de 

Contratación Administrativa de la Municipalidad de Coto Brus, referido a la licitación abreviada 

No. 2017LA-000005-01 se consigna que: “LOS SIGUIENTES PROVEEDORES PRESENTARON 

OFERTA: WPP CORICLEAN Orotina Waste Disposal S.A. / Manejo Integral Tecnoambiente S.A. / 

Empresas Berthier Ebi De Costa Rica S.A.”; en el apartado de “ANÁLISIS FORMAL DE LAS OFERTAS” 

un cuadro del que destaca el señalamiento a dos columnas, una identificada como “ítem” y otra 

como “Oferente” en las cuales se consigna para  el ítem 1 el oferente WPP Continental Costa 

Rica S.A., para el ítem 2 el oferente Manejo Integral Tecnoambiente S.A. y para el ítem 3 el 

oferente Empresas Berthier Ebi de C.R.,S.A.; y en el apartado “Recomendación” se consigna lo 

siguiente: “De acuerdo al análisis de las ofertas y según el sistema de evaluación establecido, el 

oferente #1 no es elegible de acuerdo a la resolución de la Contraloría General de la República R-DCA-

0722-2017 (vista en los folios 580 al 593) (…). El oferente #3 no podría ser elegible (…). Solamente la 

empresa #2 es elegible (…)” (folios 595 al 597 del expediente administrativo).----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

 II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Sobre la legitimación de la recurrente. La 

recurrente manifiesta haber sido oferente en consorcio en la licitación de referencia y haber 

cumplido con los requisitos de orden legal y técnico para ser adjudicataria. Señala  que 

presentó oferta en consorcio de conformidad con los artículos 83 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 72 de su Reglamento. Indica que cumpliendo con los requisitos establecidos en 

el pliego cartelario procedió a ofertar siendo la oferta más beneficiosa. Adicionalmente, 

cuestiona su exclusión por parte de la Administración en el concurso y la motivación por parte 

del Municipio para ello, rebate la readjudicación a favor de la empresa  Manejo Integral 

Tecnoambiente S. A. y solicita se declare el procedimiento desierto o infructuoso y se inicie un 

nuevo procedimiento de contratación.  Criterio de la División: El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) 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.” En tal sentido, el artículo 186 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) dispone como parte del trámite de admisibilidad del 

recurso que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta 
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Contraloría General debe 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 188 del mismo cuerpo reglamentario 

regula los supuestos de improcedencia manifiesta, y dispone que el recurso de apelación ha de 

ser rechazado de plano, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, una serie 

de casos o causales, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:   “a) Cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo” y “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.”  Asociado a tales 

supuestos, se tiene que  la LCA en su artículo 85 dispone que: “Toda persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo podrá interponer el recurso de apelación.” En el mismo sentido, 

el artículo 184 del RLCA que regula lo referido a la legitimación dispone, entre otros aspectos, 

que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier 

título de representación, a nombre de un tercero.”  Por otra parte, el artículo 185 del mismo cuerpo 

reglamentario referido a la fundamentación del recurso dispone que: “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.” La citada normativa resulta de interés por las particularidades 

de la gestión que se interpone, considerando que se está ante una acción recursiva en contra 

del acto de readjudicación tomado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Coto Brus, 

mediante el cual se acordó readjudicar la licitación de referencia a la empresa Manejo Integral 

Tecnoambiente S.A., ello, “…con base a la Resolución R-DCA-0722-2017 de la Contraloría General de 

la República y la recomendación de la Comisión de Interna de Contratación Administrativa (…)” (hecho 

probado 1); y considerando además, que la empresa recurrente afirma haber presentado oferta 

en consorcio y cumplir con todas las disposiciones del cartel. Así como parte del análisis propio 

de admisibilidad del recurso que se interpone ante esta sede, debe tomarse en cuenta que la 

citada readjudicación se da con ocasión de la resolución emitida por esta Contraloría General 

de la República mediante la cual se dispuso la anulación del acto de adjudicación originalmente 

emitido dentro del procedimiento de licitación abreviada No. 2017LA-000005-01 promovida por 



 

 

4 

 

 
la Municipalidad de Coto Brus para la contratación de servicios de tratamiento y disposición final 

de los residuos sólidos de ese cantón. Sobre el particular, el artículo 191 del RLCA dispone que: 

“La Contraloría General de la República emitirá su fallo confirmando o anulando (…)”; y es así como en 

la resolución No. R-DCA-0722-2017 de las 13:40 horas del 8 de setiembre de 2017 en su parte 

dispositiva, se declaró parcialmente el recurso de apelación interpuesto en ese momento contra 

el acto de adjudicación y se dispuso de manera expresa su anulación en los siguientes 

términos: “POR TANTO / (…) se resuelve 1)  DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa  MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2017LA-000005-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS para la “Contratación de servicios de tratamiento y disposición final 

de los residuos sólidos del cantón de Coto Brus”; recaído a favor del consorcio conformado por las 

empresas WPP CORICLEAN OROTINA WASTE DISPOSAL S.A. y WPP CONTINENTAL DE COSTA 

RICA S.A.,  por los precios unitarios de ¢18.000.00 por tonelada de residuos sólidos no tradicionales y 

¢9.000.00 por tonelada de residuos ordinarios; acto el cual se anula.”  Ahora bien, la ahora recurrente 

pretende, entre otros aspectos, la anulación del acto impugnado y que se ordene declarar 

desierto o infructuoso el procedimiento de contratación. Ante ello, resulta esencial que en la 

citada resolución al haber sido cuestionada la elegibilidad del consorcio que originalmente había 

sido adjudicatario se resolvió precisamente sobre la elegibilidad del entonces adjudicatario, para 

lo cual destaca lo consignado en la resolución No R-DCA-0722-2017, donde se indicó: “Así las 

cosas, existe un incumplimiento de los términos cartelarios del concurso en particular a partir de 

las reglas específicas del punto 12.1 del cartel, toda vez que no existe un documento emitido 

por la Municipalidad de Orotina en el cual se garantice que en dicho sitio se podrán depositar 

sanitariamente los residuos sólidos recolectados en el cantón de Coto Brus por lo menos 

durante el plazo máximo posible de duración del contrato (4 años), lo cual se estima 

trascendente en la medida en que se trata de un componente esencial del servicio a contratar, 

del objeto disposición final y tratamiento de los residuos generados y recolectados en el cantón 

de Coto Brus. Al estarse ante un incumplimiento grave contenido en la oferta de la adjudicada, 

el cual no fue subsanado por el consorcio adjudicatario ya que incluso con la documentación a 

la que remite éste de su oferta, no se logra acreditar la aceptación de la Municipalidad de 

Orotina en los términos cartelarios. Lo anterior, torna a la plica adjudicataria en inelegible y 

se declara parcialmente con lugar el recurso (…)” (resaltado no corresponde al original).  Así, es 

claro que se determinó la inelegibilidad del consorcio conformado por las empresas WPP 
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Coriclean Orotina Waste Disposal S.A. y WPP Continental de Costa Rica S.A. para el concurso 

de referencia, consorcio que carece de legitimación para impugnar y no ostenta mejor derecho 

ya que al constituirse y ser declarado como oferente inelegible no es susceptible de mantenerse 

en el concurso y llegar a resultar readjudicatario  y por ende se impone el rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta del recurso interpuesto. ------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

de la Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 184  y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  RECHAZAR 

DE PLANO POR IMPROCEDENTE MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por WPP-

CORICLEAN OROTINA WASTE DISPOSAL S.A. en contra del acto de readjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2017LA-000005-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

COTO BRUS, para la “Contratación de Servicios de Tratamiento y Disposición Final de los 

Residuos Sólidos del Cantón de Coto Brus”; recaído a favor de la empresa MANEJO 

INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A., por los montos unitarios de ¢9.000.00 la tonelada de 

residuos ordinarios y ¢9.000.00 la tonelada de residuos no tradicionales; acto el cual se 

confirma. 2) Se da por agotada la vía administrativa. -------------------------------------------------------- 

NOTÍFIQUESE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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