
R-DCA-0689-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del dieciocho de julio de dos mil dieciocho.  

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO EMPRESAS BERTHIER EBI DE 

COSTA RICA S.A.-INVERSIONES PRIMO DEL VALLE S.A. en contra del acto de 

readjudicación, de la LICITACION PUBLICA No. 2017LN-000001-01,  promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE FLORES para la contratación del “Servicios de recolección, trasporte, y 

disposición final de los desechos sólidos ordinarios del cantón de flores”, específicamente en 

contra de la línea No. 2 recaída a favor del CONSORCIO TECNOAMBIENTE-PASA-PALA 

(PASA-TECNOAMBIENTE), por ¢8.400,00 (ocho mil cuatrocientos colones exactos) por 

tonelada métrica.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el Consorcio Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A.-Inversiones Primo del Valle 

S.A., interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

No. 2017LN-000001-01, el 04 de julio del presente año. ----------------------------------------------------- 

II.- Que por medio del auto de las nueve horas treinta minutos del seis de julio de dos mil 

dieciocho esta División solicitó el respectivo expediente administrativo a la Administración, el 

cual fue remitido por parte de la Municipalidad de Flores mediante el oficio PMF- 2018-160 del 

07 de julio del presente año. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que en el procedimiento se han observado 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 que constan en el expediente administrativo: 1) Que la 

Municipalidad de Flores promovió la Licitación Pública No. 2017LN-000001-01 para la 

contratación del “Servicio de recolección, transporte, y disposición final de los desechos sólidos 

ordinarios del cantón de Flores”, según publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 163 del 

martes veintinueve de agosto del año dos mil diecisiete (Folio 157 del expediente 

Administrativo). 2) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas cotizando la línea No.2 

del concurso relacionada con el tratamiento y disposición final de los desechos sólidos: a) 

Consorcio Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A.-Inversiones Primo del Valle S.A. quien 

cotizó un precio de ¢7.999 (siete mil novecientos noventa y nueve colones exactos) por 



 

2 

 

tonelada métrica para la línea 2 del cartel, y  b) Consorcio PASA-Tecnoambiente, quien cotizó 

un precio de ¢8.400 (ocho mil cuatrocientos colones exactos) por tonelada métrica para la línea 

No.2, según consta en el acta de apertura de las ofertas (folios 350 y 351 del expediente 

administrativo). 3) Que  las Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. e Inversiones Primo Del 

Valle S.A. presentaron oferta bajo la figura del consorcio para el procedimiento de contratación 

impugnado (folio 584 del expediente de apelación). 4) Que las empresas Manejo Integral 

Tecnoambiente S.A., Promotora Ambiental S.A.B. de C.V. y Promotora Ambiental de la Laguna 

S.A. de C.V. presentaron oferta en consorcio al presente concurso. Para esos efectos, el 

consorcio se denominó “Consorcio Pasa-Tecnoambiente” (folios que van del 1532 al 1537 del 

expediente administrativo). 5) Que por medio del oficio MF-DDU-UTAM-CI-115-18 del 04 de 

junio de 2018, suscrito por el señor Miguel Hernández Mejía, Proveedor Municipal se emitió el 

Informe de requisitos técnicos y razonabilidad de precios para las ofertas presentadas en el 

concurso de marras, se concluyó lo siguiente: 5.1) Que en cuanto a la línea No.2 las ofertas 

obtenían el siguiente puntaje en cuanto a experiencia: 

Oferente Años experiencia indicados Porcentaje 

3 (EBI y Primo del Valle)  17 años EBI 

 0 Años Primo del Valle 

15/2=7.5 

4 (Manejo Integral 

Tecnoamiente, Promotora 

Ambiental SAB y Promotora 

Ambiental La Laguna) 

 5 años Manejo Integral 

Tecnoamiente 

 Más de 15 años Promotora 

Ambiental SAB 

 Más de 15 años Promotora 

Ambiental La Laguna 

 

35/3=11.6 

5.2) Que en cuanto a la línea No.2 las ofertas obtenían el siguiente puntaje final total: 

Oferente Precio Experiencia Total 

3 (EBI y Primo del Valle) 85,00 7.50 92.50 

4 (Manejo Integral Tecnoamiente, Promotora Ambiental 

SAB y Promotora Ambiental La Laguna) 

80.94 11.60 92.54 

 

(folios 2335 al 2337 del expediente administrativo). 6) Que por medio de la sesión ordinaria No. 

142-2018 del 05 de junio del presente año, se acordó adjudicar la línea No. 2 del presente 

procedimiento  contratación al CONSORCIO PASA-TECNOAMBIENTE, según se publicó en el  
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Diario Oficial La Gaceta No.110 del miércoles 20 de junio de 2018 (folio 2388 del expediente 

administrativo). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Sobre la admisibilidad del recurso incoado por el consorcio Empresas Berthier EBI 

S.A.- Inversiones Primo del Valle 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 la apelante que en la primera 

ronda de evaluación de las ofertas, la Municipalidad de Flores aplicó el sistema de evaluación 

del cartel utilizando la metodología de cálculo de la experiencia ahí definida  y concluyó de 

forma acertada que a partir de los parámetros de evaluación en Consorcio, la puntuación en el 

factor de experiencia del Consorcio Empresas Berthier Ebi-lnversiones Primo del Valle era de 

15 puntos. Expone que como resultado de las acciones recursivas interpuestas, la División de 

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, efectuó su análisis y 

emitió consideraciones en relación con la forma en que debía entenderse o acreditarse la 

puntuación de experiencia a partir del cartel, concluyendo que no existe controversia en cuanto 

al porcentaje de calificación que por experiencia le corresponde al consorcio ahora apelante, en 

el tanto las partes reconocen que la calificación resultaría ser la misma, a su juicio 15 puntos. 

Señala que la Municipalidad de Flores modificó lo dicho por el órgano contralor quien calificó el 

esquema de evaluación para cada uno de los miembros del consorcio como legalmente válido y 

que no violenta regulación alguna. Afirma que a partir del esquema cartelario la Contraloría 

General  concluye que el puntaje que había sido asignado al Consorcio EBI-lnversiones Primo 

del Valle, no era objeto de debate, es decir, se entendía por todas las partes, que lo evaluado 

por la Municipalidad era lo correcto. Argumenta que la Resolución R-DCA-0482-2018 es una 

resolución en firme, que no puede ser ni anulada, ni modificada, ni adicionada, en virtud de que 

fue la que agotó vía administrativa en cuanto al Acto de Adjudicación que en ese momento se 

discutía. Alega que a pesar de lo anterior, la Administración le otorga a su representada un total 

de 7.5 y no los 15 que le corresponden según lo indicado. Concluye que  la línea No. 2 debe 

recaer a favor del consorcio que representada, pues el puntaje otorgado desde la primera ronda 

de evaluación no podía ser modificado por la Municipalidad de Flores.  Criterio de la División. 



 

4 

 

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. Sobre el caso concreto, se extrae de las piezas 

del expediente que la Municipalidad de Flores promovió la Licitación Pública No. 2017LN-

000001-01 para la contratación del “Servicio de recolección, transporte, y disposición final de los 

desechos sólidos ordinarios del cantón de Flores”, en la que se recibieron 2 ofertas para 

participar en la línea No. 2 de este concurso, a saber: a) Consorcio Empresas Berthier EBI de 

Costa Rica S.A.-Inversiones Primo del Valle S.A. y b) Consorcio PASA-Tecnoambiente (hechos 

probados 1 y 2), y que la Municipalidad de Flores adjudicó el concurso para el caso de la línea 

No. 2 a la oferta presentada por el Consorcio PASA-Tecnoambiente (hecho probado 6). Siendo 

que la discusión de fondo se relaciona directamente con la cláusula del cartel referente a la 

aplicación del sistema de evaluación a las ofertas en consorcio, específicamente en lo referente 

al rubro de experiencia, pues estima el apelante que al amparo de dicha disposición cartelaria y 

de la resolución No. R-DCA-0482-2018, de las trece horas treinta y un minutos del veinticinco 

de mayo de dos mil dieciocho, su calificación debió mantenerse en un 15% y no haber sido 

modificada. Partiendo de que el recurso de apelación se direcciona a impugnar la calificación 

recibida por el apelante respecto del factor de experiencia y por ende la correcta aplicación del 

pliego de condiciones, resulta indispensable identificar las regulaciones cartelarias en las que se 

enmarcan los alegatos del recurrente ya que no puede perderse de vista que este  es el 

reglamento específico de la contratación según lo dispone el artículo 51 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. En primer término debe considerase que el pliego de 

condiciones definió el siguiente requisito de admisibilidad en su cláusula No. 6.5 denominada 

experiencia para ambas líneas “(...) Los oferentes deberán aportar la documentación que 

comprueben su experiencia prestando el servicio de recolección y transporte a otros gobiernos 

locales, para esto deberá presentar las certificaciones de municipalidades que han recibido el 

servicio. No serán evaluadas las ofertas cuyos oferentes tengan una experiencia menor a cinco 

(5) años o que no hayan brindado este tipo de servicios a municipalidades. / En caso de 

experiencia en gobiernos locales foráneos se deberá aportar certificación debidamente 

consularizada, las cuales deberán indicar: Firma de responsables / Razón Social / Número de 

cédula jurídica  / Años de servicios contratados / Cantidad de toneladas anuales recolectadas / 

Comentario breve sobre la calidad del servicio (...)” (folio 317 del expediente administrativo), del 

cual se desprende el deber de los oferentes de contar con al menos cinco años de experiencias 
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en el servicio recolección y transporte de desechos sólidos. Bajo esa misma línea la 

Administración definió en el cartel dos rubros a calificar para la evaluación de la línea No.2, un 

85% relacionado con el precio y un 15% con la experiencia adicional a los cinco años que  cada 

oferente debía cumplir (folio 341 del expediente administrativo) disponiendo los siguientes 

rangos y sus respectivas calificaciones: de 6 a 8 años (5%), de  9 a 12 años (10%), más de 12 

años (15%) (folio 342 del expediente administrativo). Además, en cuanto a la forma de 

demostrar dicha experiencia el cartel lo reguló de la siguiente manera: “(...) El oferente deberá 

presentar una constancia extendida por cada uno de los clientes a los que ha brindado el 

servicio, que incluirá la siguiente información: / Nombre del ente o empresa a la que se le brinda 

el servicio / Fecha de inicio y conclusión del servicio / Identificación del representante de cada 

ente o empresa / Dirección y números telefónicos(…)” (folio 342 del expediente administrativo). 

Ahora bien, siendo que tanto la recurrente como la adjudicataria participaron bajo la figura del 

consorcio, resulta vital indicar que la Administración  precisó en el pliego de condiciones la 

metodología mediante la cual calificaría la experiencia de las ofertas sometidas 

consorciadamente al concurso: “(…) En caso de que se presenten ofertas en consorcio, la 

experiencia profesional se considerará como un promedio simple aritmético entre las firmas 

consorciadas. Es decir, cada empresa será evaluada según la tabla anterior, los puntos 

obtenidos por estas, se sumarán y se dividirán entre el número total de firmas integrantes, 

siendo este último, el puntaje a considerar en la evaluación (...)” (folio 342 del expediente 

administrativo). De expuesto, se tiene que la Administración dispuso claramente un esquema de 

calificación específico para las ofertas en consorcio, pues al amparo de la norma cartelaria cada 

uno de los miembros del consorcio sería calificado de forma individual, conforme a los rangos 

definidos en el cartel y las calificaciones se sumarían y dividirían entre el número total de 

miembros del consorcio. Respecto a dicha disposición cartelaria en concreto, esta División se 

refirió mediante resolución No. R-DCA-0482-2018, de las trece horas treinta y un minutos del 

veinticinco de mayo de dos mil dieciocho de la siguiente forma: “(…) Esta posibilidad, se 

encuentra prevista a nivel normativo, cuando se regula la figura del consorcio, en el último 

párrafo del artículo 72 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (...) De tal forma, 

que es perfectamente válido que la Administración decida exigir en el cartel, para cada uno de 

los miembros del consorcio, el cumplimiento con ciertas condiciones referentes a la capacidad, 

solvencia técnica y financiera en función del objeto contractual y las necesidades identificadas. 

Así lo hizo en este caso la Administración, de tal forma que tratándose en ese caso de dos 
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ofertas que participaron en consorcio (hecho probado 3 y 4.1), para efectos de la contabilización 

de la experiencia en el sistema de evaluación, es preciso que se analice la experiencia con la 

que cuenta cada uno de los miembros del consorcio individualmente, para luego sacar el 

promedio que definirá el porcentaje que le corresponde a cada oferente elegible (…)”. Como se 

desprende la cita anterior,  al amparo del artículo 72 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa es jurídicamente viable, que la Administración haya regulado en el pliego de 

condiciones la metodología mediante la cual se calificarían las empresas en modalidad de 

consorcio, lo cual si bien no está siendo cuestionado en el recurso resulta indispensable tenerlo 

claro para referirnos al argumento del apelante. En el caso concreto se tiene que la apelante 

alega haber sido mal evaluada en el acto de readjudicación, específicamente en cuanto al rubro 

de experiencia se refiere, pues considera que de conformidad con la resolución No. R-DCA-

0482-2018, de las trece horas treinta y un minutos del veinticinco de mayo de dos mil dieciocho 

(primera ronda de apelaciones), este órgano contralor indicó -a su entender- que la calificación 

del Consorcio hoy apelante se mantendría invariable en un 15% tal cual se le había evaluado en 

el acto de adjudicación que posteriormente fue anulado por este órgano contralor mediante la 

mencionada resolución. A efecto de resolver lo pertinente, estima este órgano contralor que no 

puede perderse de vista que la resolución R-DCA-0482-2018, fue contundente al declarar con 

lugar el recurso de apelación interpuesto por el consorcio PASA-Tecnoambiente, por cuanto si 

bien se validó la decisión de la Administración de haber regulado de forma especial los 

parámetros mediante los cuales evaluaría la experiencia de las empresas en consorcio, se logró 

determinar que la Administración desaplicó dicha disposición cartelaria relacionada con la 

calificación de la experiencia precisamente para las empresas en consorcio. Es por ello que se 

procedió a ordenarle que valorara nuevamente la experiencia de todos los oferentes 

consorciados, incluyendo las ofertas del consorcio Empresas Berthier Ebi- Inversiones Primo 

Valle y la del consorcio PASA-Tecnoambiente quienes participaron en forma consorciada 

(hechos probados 3 y 4), eso sí aplicando en esa nueva valoración de las ofertas la 

metodología definida en las bases del concurso para esos efectos, lo que ameritó declarar la 

nulidad del acto de final de adjudicación. Precisamente como resultado de lo dispuesto en dicha 

resolución y en razón de lo ordenado por esta División, la Administración procede a evaluar 

nuevamente las ofertas en consorcio al amparo de la disposición cartelaria, lo cual realiza por 

medio del oficio MF-DDU-UTAM-CI-115-18 del 04 de junio de 2018, suscrito por el señor Miguel 
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Hernández Mejía, Proveedor Municipal, en el que se asignó el siguiente puntaje en cuanto a 

experiencia: 

Oferente Años experiencia indicados Porcentaje 

3 (EBI y Primo del Valle)  17 años EBI 

 0 Años Primo del Valle 

15/2=7.5 

4 (Manejo Integral 

Tecnoamiente, Promotora 

Ambiental SAB y Promotora 

Ambiental La Laguna) 

 5 años Manejo Integral 

Tecnoamiente 

 Más de 15 años Promotora 

Ambiental SAB 

 Más de 15 años Promotora 

Ambiental La Laguna 

 

35/3=11.6 

(hecho probado 5.1) y procediendo la Administración a readjudicar la línea No. 2 al consorcio 

PASA-Tecnoambiente, al obtener la mayor calificación una vez corrido el sistema de evaluación 

(hechos probados 5.2 y 6).  Aclarado lo anterior se tiene que el único argumento que expone el 

apelante es que su oferta no debió haber sido revalorada en cuanto al rubro de experiencia, 

sino que conforme lo dispuso esta Contraloría General, a su juicio, su calificación no debió 

haber sido variada de 15% a 7.5%, pues considera que así lo indicó expresamente la resolución 

No. R-DCA-0482-2018, de las trece horas treinta y un minutos del veinticinco de mayo de dos 

mil dieciocho, con la que se resolvió la primera ronda de apelaciones. En lo que interesa para 

los efectos de esta impugnación dicha resolución indicó lo siguiente: “(…) En este caso, no 

existe controversia en cuanto al porcentaje que le corresponde al consorcio adjudicatario, en el 

tanto las partes reconocen que de imperar la interpretación antes dicha, la calificación resultaría 

ser la misma. Por lo que corresponde centrarse en el caso del consorcio recurrente (…)”, por lo 

que estima el apelante que ese párrafo expresa que lo evaluado por la Municipalidad de Flores 

para la primera ronda de apelaciones corresponde a la puntuación correcta, pues el puntaje del 

consorcio no era objeto de debate y que por ende le correspondía un puntaje de 15% con el 

cual resultaría en readjudicatario. Sin embargo, lo cierto es que el argumento del apelante 

descontextualiza lo resuelto por esta Contraloría General cuando anuló el acto de adjudicación 

y le ordenó a la Administración revalorar la calificación de la experiencia de las ofertas en 

consorcio de frente al cartel, ofertas dentro de las cuales se encuentra también la del ahora 

apelante. Lo anterior, por cuanto lo ahí indicado hace referencia a aquel momento en el que  se 
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resolvió la primera ronda de  recursos de apelación, siendo un hecho no controvertido que ni la 

Administración, ni el apelante cuestionaban la experiencia obtenida por el consorcio adjudicado 

compuesto por Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. con una calificación del 15%  e 

Inversiones Primo Valle S.A., quien no aportó experiencia en el tratamiento y disposición final 

de desechos sólidos y por ende conforme las reglas del concurso citadas le correspondería un 

0% de calificación (lo cual tampoco fue cuestionado). De esa forma, ni la experiencia ni las 

calificaciones del consorcio fueron cuestionadas (individualmente) por lo que ciertamente se 

mantienen invariables las mismas al día de hoy. No obstante lo anterior, y a pesar de que la 

calificación obtenida por los miembros del Consorcio adjudicatario no varió, no puede obviarse 

que esta División ordenó a la Administración aplicar tal cual la cláusula cartelaria en firme que 

dispone:  “(…) En caso de que se presenten ofertas en consorcio, la experiencia profesional se 

considerará como un promedio simple aritmético entre las firmas consorciadas. Es decir, cada 

empresa será evaluada según la tabla anterior, los puntos obtenidos por estas, se sumarán y se 

dividirán entre el número total de firmas integrantes, siendo este último, el puntaje a considerar 

en la evaluación (...)” (folio 342 del expediente administrativo), por lo que si bien las ofertas que 

conforman el consorcio mantienen su calificación individual sin modificación o invariable, no 

puede obviarse la obligación aplicar la metodología de evaluación específica para las ofertas en 

consorcio. De esa forma, correspondía dividir la suma total de la calificación de cada miembro 

del consorcio  entre el total de empresas consorciadas, por lo que no lleva razón la apelante en 

cuanto a que únicamente resulta aplicable la calificación obtenida por la parte del consorcio que 

representa Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A., como pretende, sino que debe también 

considerarse el puntaje obtenido por la empresa Industrias Primo Valle S.A., sumar ambos 

rubros y dividirlo entre la cantidad de miembros del consorcio que en este caso son dos, pues 

aceptar el planteamiento de la apelante devendría en una ventaja a favor del apelante que no 

puede ser permitida pues se estarían aplicando reglas distintas entre ofertas de la misma 

naturaleza, sea en consorcio. Como puede verse de la lectura del recurso de apelación,  en 

este caso en particular el apelante únicamente alega que la Administración hace caso omiso de 

un extracto de la resolución al cual ya nos hemos referido, insistiendo en que su calificación del 

15% era invariable, lo cual no es viable pues la misma representa o refleja únicamente la 

experiencia de uno de los miembros del consorcio como lo es Empresas Berthier Ebi de Costa 

Rica S.A. (hecho probado 5.1), sin aplicar a las empresas consorciadas la disposición cartelaria 

para evaluación de experiencia que adquirió firmeza, tal y como se ordenó en la ronda de 
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impugnación anterior. Conforme lo expuesto, existe falta de fundamentación por parte del 

Consorcio apelante, pues no ha demostrado cómo en aplicación de las reglas del concurso 

resultaría beneficiado con la readjudicación. En este sentido, el artículo 188 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, contempla 

las siguientes: “(…) 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 el caso concreto es evidente que el Consorcio 

apelante no logra demostrar ese mejor derecho que le exige la normativa pues no ha logrado 

demostrar cómo resultaría ganadora del presente concurso una vez aplicado el sistema de 

evaluación conforme las reglas especiales para las ofertas en consorcio, pues no demostró 

cómo bajo tales parámetros obtendría mayor puntaje respecto del consorcio que le supera en 

calificación. En ese sentido, debe recordarse que el artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa dispone, que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta entre otras razones, cuando el recurso se presente sin la 

fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa y en este 

caso, se echa de menos el ejercicio argumentativo mencionado. Así las cosas, el apelante no 

ha logrado acreditar cómo su oferta resultaría en el eventual ganador del concurso, dejando de 

lado su deber de fundamentar el recurso con elementos tales como una inadecuada suma de 

años de experiencia a su favor o en contra del adjudicatario, sino que se limitó a argumentar 

que su calificación debía mantenerse en un 15% al amparo de una mala interpretación de un 

extracto de la resolución No. R-DCA-0482-2018, de las trece horas treinta y un minutos del 

veinticinco de mayo de dos mil dieciocho que resolvió la primera ronda de apelaciones, lo cual 

demuestra su falta de fundamentación. Conforme lo expuesto, procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Empresas 

Berthier Ebi-Inversiones Primo Valle S.A..------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 
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183, 186, 190 7 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 

1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación presentado por 

el CONSORCIO EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A.-INVERSIONES PRIMO 

DEL VALLE S.A. en contra del acto de readjudicación, de la LICITACION PUBLICA No. 

2017LN-000001-01,  promovida por la MUNICIPALIDAD DE FLORES para la contratación del 

“Servicios de recolección, trasporte, y disposición final de los desechos sólidos ordinarios del 

cantón de flores”, específicamente en contra de la línea No. 2 recaída a favor del CONSORCIO 

TECNOAMBIENTE-PASA-PALA, por ¢8.400,00 (ocho mil cuatrocientos colones exactos) por 

tonelada métrica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 
 

     Allan Ugalde Rojas 
    Gerente de División 

 
 

 
 

      Elard Gonzalo Ortega Pérez                                           Marlene Chinchilla Carmiol 
       Gerente Asociado                   Gerente Asociada 
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