
R-DCA-0884-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y nueve minutos del veinticinco de  octubre del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA 

RICA S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2017LN-000002-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE BARVA, para contratar la “recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios y de manejo especial (no 

tradicionales) generados en el cantón de Barva”, acto recaído a favor del CONSORCIO 

TECNOAMBIENTE-RABSA-LUMAR por un monto de cuantía inestimable a razón de un precio 

unitario por tonelada métrica de ¢23.490,00 (veintitrés mil cuatrocientos noventa colones 

exactos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. presentó recurso de apelación 

ante esta Contraloría General el día diez de octubre de dos mil diecisiete.------------------------------ 

II. Que mediante auto de las diez horas seis minutos del doce de octubre del dos mil diecisiete 

esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio 

del oficio número MB-AMB-01605-2017 de fecha trece de octubre de dos mil diecisiete. ----------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo, aportado mediante MB-

AMB-01605-2017 de fecha trece de octubre de dos mil diecisiete, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Barva promovió la licitación pública 

2017LN-000002-01 para contratar “servicios de recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos ordinarios y de manejo especial (no tradicionales) 

generados en el cantón de Barva” (según consta de la invitación a participar y del pliego de 

condiciones, visible a folios 45 a 71 del expediente administrativo del concurso). 2) Que 

participaron en el concurso el Consorcio Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A., Consorcio 

Tecnoambiente-Rabsa-Lumar y Consorcio WPP Coriclean Orotina Waste Disposal S.A. (según 

consta en el Acta de Apertura de ofertas, visible a folio 236 a 238 del expediente administrativo 

del concurso) 3) Que mediante oficio No. ADTRIFI-I-MB-0400-2017 de fecha nueve de agosto 
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de dos mil diecisiete, la Licenciada Karla Montero Salas, en calidad de Administradora Tributaria 

y Financiera, desarrolla el análisis financiero en relación a los tres consorcios participantes, 

sobre lo cual se destacan las siguientes observaciones para el Consorcio Tecnoambiente-

Rabsa-Lumar:  

 

(según consta del análisis financiero, visible a folio 1340 a 1349 del expediente administrativo 

del concurso)  4) Que mediante oficio No. GAM-392-2017 de fecha primero de setiembre de dos 

mil diecisiete, la Licenciada Carolina Morales Sánchez, por parte del Departamento de Gestión 

Ambiental remite el análisis técnico de ofertas, del cual se extraen las siguientes calificaciones:  

 

Consorcio 
Tecnoambiente-

Rabsa-Lumar  

Consorcio 
Empresas Berthier 
Ebi de Costa Rica 

S.A 

Consorcio WPP 
Coriclean Orotina 

Waste Disposal S.A.  

Precio (45%) 45 33,55 36,96 

Equipo de recolección y transporte (35%) 35 28,32 0 

Experiencia en recolección y transporte (10%) 10 10 10 

Experiencia tratamiento y disposición de residuos (10%) 10 10 10 

Puntaje adicional carbono neutral e ISO 14000/ 14001 
(10% c/u) 

10 0 10 

TOTAL 110 81,87 66,96 
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5) Que mediante Informe de Recomendación de fecha once de setiembre de dos mil diecisiete, 

incorporado mediante Acta No. 04-2017 de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, 

se recomienda adjudicar la licitación al Consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar (según consta 

del Acta de cita, visible a folios 1404 a 1408 del expediente administrativo del concurso) 6) Que 

mediante Acuerdo No. 1144-2017 tomado por el Concejo Municipal de Barva en Sesión 

Ordinaria 52-2017 del once de setiembre de dos mil diecisiete, se dispone adjudicar la licitación 

al Consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar (según consta en la adjudicación de cita y su 

respectiva publicación, visibles a folios 1409 a 1415 del expediente administrativo del concurso)     

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por el Consorcio Empresas Berthier Ebi 

de Costa Rica S.A.. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un plazo de diez días 

hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el 

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. De seguido serán analizados los 

argumentos presentados en el recurso de apelación. Manifiesta el consorcio apelante, que 

según lo advirtió a la Administración en el oficio GG-487-17 de fecha dieciséis de junio de los 

corrientes, el precio ofertado por el Consorcio Tecnoambiente Rabsa Lumar es ruinoso, al 

considerar que no cubre los verdaderos costos asociados a un operación comercial de esta 

naturaleza. En ese sentido, argumenta que la oferta presentada por el consorcio adjudicatario 

pone en riesgo la efectiva presentación y calidad de los servicios ofrecidos por ese Consorcio, 

por lo que la Administración debió efectuar un análisis de razonabilidad de precio y comprobar 

que en efecto ese precio no cubre costos, de conformidad con el inciso a) del artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Menciona que el Departamento de 

Administración Tributaria Financiera-Contabilidad, mediante el oficio ATRIFI-1- MB-0400-2017 

manifestó que el costo es del 15.67% inferior del precio unitario estimado por el Municipio, y 

que a partir de lo anterior, es el adjudicatario quien debe mostrar con claridad su presupuesto y 

desglose de precio. Además, señala que es una obligación ineludible por parte de la 

Administración Licitante, proceder a efectuar un análisis profundo y objetivo el precio que se le 

está proponiendo en cada oferta, pues de por medio se encuentra un uso eficiente de fondos 

públicos y principios tan elementales de contratación administrativa como el trato equitativo 

entre oferentes. Remite al comportamiento de las empresas que conforman el consorcio 
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adjudicatario en relación con otros procesos licitatorios. Finalmente estima, que la 

Administración le otorgó al Consorcio adjudicatario un puntaje extra por presentar una 

certificación de Carbono Neutralidad, no obstante el consorcio adjudicado no posee dicha 

certificación, pues lo aportado fue la acreditación del Programa de Bandera Azul Ecológica. 

Criterio de la División. Este órgano contralor estima que el recurso de marras debe ser 

rechazado de plano en la medida que carece de fundamentación suficiente para demostrar su 

mejor derecho a la readjudicación, según se explicará de seguido. En el caso de análisis, se 

tiene que la Municipalidad de Barva promovió la licitación pública 2017LN-000002-01 para 

contratar los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos ordinarios y de manejo especial (no tradicionales) generados en el cantón de Barva 

(entrega según demanda, hecho probado 1). Conforme se aprecia de las piezas del expediente 

administrativo, participaron tres oferentes (hecho probado 2) quienes fueron calificados de la 

siguiente manera:   

 

Consorcio 
Tecnoambiente-

Rabsa-Lumar  

Consorcio 
Empresas Berthier 
Ebi de Costa Rica 

S.A 

Consorcio WPP 
Coriclean Orotina 

Waste Disposal S.A.  

Precio (45%) 45 33,55 36,96 

Equipo de recolección y transporte (35%) 35 28,32 0 

Experiencia en recolección y transporte (10%) 10 10 10 

Experiencia tratamiento y disposición de residuos (10%) 10 10 10 

Puntaje adicional carbono neutral e ISO 14000/ 14001 
(10% c/u) 

10 0 10 

TOTAL 110 81,87 66,96 

 

(hecho probado 4). Con base en lo anterior, se tiene que la Municipalidad ponderó las ofertas 

de manera que Consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar obtuvo un porcentaje máximo de 

ciento diez puntos, mientras que el Consorcio apelante obtuvo una puntuación de 81.87 (hecho 

probado 4). De esta forma, el consorcio apelante se encuentra en la obligación de desacreditar 

el mejor derecho de del Consorcio adjudicado sea desvirtuando la elegibilidad de la oferta o 

bien demostrar que merece un puntaje que le permita acreditar una mejor posición de la que 

actualmente ostenta el Consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar; lo anterior a efectos de 

acreditar su mejor derecho y beneficiarse de una readjudicación. En lo que respecta al precio 

de la oferta adjudicada, se observa que mediante oficio No. ADTRIFI-I-MB-0400-2017 de fecha 

nueve de agosto de dos mil diecisiete, consta el análisis financiero en el que se concluye que la 
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oferta del Consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar presenta un precio inferior en 15,67% a la 

estimación de costo por tonelada realizada por la Administración, sobre lo cual no se afirma en 

el criterio que se constituya un precio inaceptable (hecho probado 3). Sin embargo, en el caso 

el Consorcio apelante desprende de ese criterio que el porcentaje refleja un precio ruinoso, 

pese a que el documento no concluye esa circunstancia. Al respecto, se echa de menos en el 

recurso, el análisis de los elementos o aspectos bajo los cuales concluye que el precio es 

ruinoso en los términos exigidos por el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, o bien, cómo el porcentaje de 15.67% refleja un precio ruinoso frente al objeto 

de la contratación. De esa forma, no se aprecia que se haya aportado los elementos básicos 

para considerar que el precio sea eventualmente ruinoso respecto del objeto de la presente 

contratación. En un sentido similar se indicó en resolución R-DCA-293-2016 de las diez horas 

siete minutos del siete de abril del dos mil dieciséis: “Al respecto, estima este órgano contralor que la 

empresa recurrente no hizo un desarrollo para establecer cuáles son esos valores mínimos que deben de 

considerarse como gastos administrativos en la presente contratación y así arribar a la premisa de que el valor 

cotizado por la empresa adjudicataria no es suficiente. De esa forma, se desconoce cómo en función de su propia 

oferta puede concluirse que los gastos administrativos de la empresa adjudicada son insuficientes, ni cómo en la 

estrategia de trabajo de la empresa adjudicada tampoco son sostenibles, ni cuál debería ser un mínimo de aspectos 

a considerar para estos gastos y bajo qué parámetros se llega a esa conclusión. Aunado a lo anterior y partiendo de 

la definición aportada por la propia recurrente, los gastos administrativos no pueden ser idénticos para empresas con 

una organización distinta tal cual lo ha manifestado la adjudicataria. Dicho esto, el apelante debió considerar los 

elementos cotizados por la empresa adjudicataria para sustentar su alegato, y demostrar que los gastos 

considerados no eran suficientes”. En ese sentido, la carga de la prueba recae sobre la empresa 

apelante que como parte de su giro comercial precisamente se dedica a este tipo de actividades 

de recolección y tratamiento, por lo que debe desarrollar en su recurso cuál es el monto 

promedio de costos para una actividad de esta naturaleza, y en qué medida el precio cotizado 

no es suficiente, circunstancia que se echa de menos en el recurso. Por otra parte, si bien el 

apelante trae argumentos para restarle porcentaje a dicha oferta en razón de la certificación de 

carbono neutral, lo cierto es que aún cuando llevara razón en ese aspecto y operara la 

disminución del porcentaje, lo cierto es que la oferta adjudicada se mantendría con mayor 

puntaje que el Consorcio apelante, con lo cual tampoco ostenta un mejor derecho a la 

adjudicación. Por lo anterior, este órgano contralor estima que el ejercicio recursivo del 

consorcio apelante en contra de Consorcio Berthier Ebi, resulta insuficiente para beneficiarse de 

una eventual readjudicación, puesto que una variación en el resultado no podría beneficiarle 

directamente al apelante, ya que subsisten una oferta con mejor puntaje que la suya (hechos 
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probados 4, 5 y 6) y por tanto no le asiste un mejor derecho para admitir el recurso de trámite. 

De esa forma, tal y como lo disponen los artículos 86 de la Ley de Contratación y 188 inciso b) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por parte del Consorcio Empresas 

Berthier Ebi de Costa Rica S.A.-------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y 188 inciso b), del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO 

EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2017LN-000002-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BARVA, 

para contratar la “recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 

ordinarios y de manejo especial (no tradicionales) generados en el cantón de Barva”, acto 

recaído a favor del CONSORCIO TECNOAMBIENTE-RABSA-LUMAR por un precio unitario de 

¢23.490,00 (veintitrés mil cuatrocientos noventa colones exactos), acto que se confirma. 

2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada 

la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División           

 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez  

Gerente Asociado 
Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
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