
R-DCA-1060-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas del primero de noviembre del dos mil dieciocho.------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el consorcio conformado por EMPRESAS BERTHIER 

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

adjudicación de la línea 1 de la licitación pública No. 2018LN-000001-CL promovida por la 

Municipalidad de Santa Bárbara, para la contratación para la recolección, transporte, 

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

tradicionales), y de residuos sólidos valorizables, de origen residencial, comercial, agropecuario, 

industrial e institucional, generados en el cantón de Santa Bárbara, Heredia, acto recaído a 

favor del consorcio EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S. A.- INVERSIONES 

PRIMO DEL VALLE S.A. por un monto de ₵16.000,00 por tonelada.------------------------------------- 

RESULTANDO 

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

S.A., el diecinueve de octubre del presente año, interpuso recurso en contra del acto de 

adjudicación de la línea 1 de la referida licitación pública No. 2018LN-000001-CL.------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas treinta y cuatro minutos del veintidós de octubre del dos 

mil dieciocho, se requirió a la Administración el expediente administrativo, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. DPMSB-326-2018 del veinticuatro de octubre del presente año.----------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos: 1) Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Santa Bárbara, en el acuerdo No. 

2020-2018, tomado en la sesión ordinaria No. 105-2018 celebrada el 07 de mayo de 2018, 

adjudicó el concurso, en los siguientes términos: “(…) acuerdan por unanimidad y definitivo: 

Aprobar el Dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto No. CHP-MBS-007-2018, a 

saber: “/PRIMERO: Aprobar la adjudicar (sic) de la Licitación Pública LICITACIÓN PÚBLICA N° 

2018LN-000001-CL (…) De la siguiente manera: a) Línea Uno: Al Consorcio EBI-

INVERSIONES PRIMO DEL VALLE (…) b) Línea dos: Al Consorcio EBI-INVERSIONES PRIMO 

DEL VALLE (…) Línea Tres: Al Consorcio Eco-Resolva (…) Línea Cuatro: Al Consorcio Eco-

Resolva (…)” (folios 65 a 67 del expediente que corrresponde a la resolución No. R-DCA-0777-
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2018 de las doce horas del nueve de agosto del dos mil dieciocho). 2) Que en el diario La 

Gaceta No. 86 del 17 de mayo de 2018, la Administración publicó que en el: “(…) acuerdo N° 

2020-2018 tomado en sesión ordinaria N° 105-2018, celebrada el lunes 7 de mayo de 2018, 

acuerdo que manifiesta: (…) acuerdan (…) aprobar el dictamen de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto N° CHP-MSB-007-2018, que a la letra dice en su, Por tanto, esta comisión 

dictamina. Primero: aprobar la adjudicación de la Licitación Pública N° 2018LN-00000I-CL (…) 

de la siguiente manera: Línea Uno: Al Consorcio Ebi-lnversiones Primo Del Valle (…) Línea 

Dos: Al Consorcio Ebi-Inversiones Primo del Valle (…) Línea Tres: Al Consorcio Eco-

Resolva, Línea Cuatro: Al Consorcio Eco-Resolva (…)” (folio 1085 del expediente 

administrativo). 3) Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Santa Bárbara en el 

acuerdo No. 2446-2018 adoptado en la sesión ordinaria No. 124-2018, celebrada el lunes 17 de 

setiembre del 2018, acordó: “ 2.- Que según lo acordado por el Concejo Municipal en la Sesión 

Ordinaria No. 105-2018, celebrada el 7 de mayo del año en curso, acuerdo No. 2020-2018, se 

acuerda aprobar la adjudicación de la línea No. 2 a la empresa Consorcio EBI-INVERSIONES 

PRIMO DEL VALLE de la Licitación Pública N°2018LN-000001-CL "CONTRATACIÓN PARA LA 

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS, DE MANEJO ESPECIAL (NO TRADICIONALES), Y DE 

RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES, DE ORIGEN RESIDENCIAL, COMERCIAL, 

AGROPECUARIO, INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL, GENERADOS EN EL CANTÓN DE 

SANTA BÁRBARA, HEREDIA". Sin embargo, y según la resolución de la Contraloría General 

de la República No. R-DCA-0777-2018 de la División de Contratación Administrativa, se acoge 

la apelación del acto de adjudicación presentada por parte de la empresa PASA-LUMAR 

TECNOAMBIENTE. / 3- Por lo anterior, se anula el acto de adjudicación de la línea No. 2, 

según el acuerdo No. 2020-2018 de la sesión ordinaria No. 105-2018 y se aprueba conforme a 

la recomendación de adjudicación DPMSB-265-2018 de la Proveeduría Municipal, la línea No. 2 

a la empresa PASA-LUMAR TECNOAMBIENTE (…) Licitación (…) No. 2018LN-000001-CL.” 

(folios 1157 y 1158 del expediente administrativo). 4) Que mediante publicación en La Gaceta 

No. 183 del 04 de octubre de 2018, la Adminitración comunica: “Que según lo acordado por el 

Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 105-2018, celebrada el 7 de mayo del año en 

curso, acuerdo N° 2020-2018, se acuerda aprobar la adjudicación de la línea N° 2 a la empresa 

Consorcio EBI-Inversiones Primo del Valle de la Licitación Pública N° 2018LN-000001-CL 

(…) Sin embargo, y según la resolución de la Contraloría General de la República N° R-DCA-
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0777-2018 de la División de Contratación Administrativa, se acoge la apelación del acto de 

adjudicación presentada por parte de la empresa Pasa-Lumar Tecnoambiente. / Por lo 

anterior, se anula el acto de adjudicación de la línea N° 2, según el acuerdo N° 2020-2018 de la 

sesión ordinaria N° 105- 2018 y se adjudica de la siguiente manera según sesión ordinaria N° 

124-2018, acuerdo N° 2446-2018, celebrada el 17 de setiembre del 2018. a) Línea Dos: Se 

adjudica al Consorcio Pasa-Lumar- Tecnoambiente (…)” (folio 21 del expediente de 

apelación).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. 1. Sobre el momento de la interposición 

del recurso. En la anterior ronda de apelación de licitación pública No. 2018LN-000001-CL, 

este Despacho conoció de una acción recursiva interpuesta en contra del acto de adjudicación 

de la línea 2. Tal recurso fue resuelto mediante la resolución No. R-DCA-0777-2018 de las doce 

horas del nueve de agosto del dos mil dieciocho, en la cual en lo que resulta de interés, se 

resolvió: “(…) de conformidad con el pliego de condiciones, el objeto del concurso está 

conformado por cuatro líneas (…) recurriendo el apelante la línea 2 (…) debe tomarse en 

consideración que la cláusula “17. ADJUDICACIÓN” del Capítulo I Condiciones Generales del 

cartel, dispone: “La adjudicación de esta contratación recaerá sobre el Concejo Municipal y será 

por el 100% o por ítems (…)” (…) Además, el cartel en el Capítulo III “VALORACIÓN Y 

COMPARACIÓN DE OFERTAS”, contiene por aparte parámetros para la evaluación de la línea 

No. 1 y No. 2 (…) Ahora bien, al formular su alegato de nulidad, el adjudicatario señala que: 

“(…) todo el cartel está pensado para adjudicar líneas por separado, pues no hay criterio que 

permiten valorar o ponderar la sumatoria de las ofertas para poder afirmar si las ofertas en 

conjunto del Oferente A, juntas son mejores o no que las ofertas del Oferente B”. (folio 40 del 

expediente de la apelación) (…) POR TANTO (…) se resuelve: 1) Declarar PARCIALMENTE 

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Pasa-Lumar-Tecnoambiente 

en contra del acto de adjudicación de la línea 2 de la licitación pública No. 2018LN-000001-CL 

(…) acto que se anula” (subrayado agregado). De lo anterior se desprende que el concurso está 

conformado por cuatro líneas y que en esa oportunidad únicamente fue apelada la línea No. 2, 

cuya adjudicación este órgano contralor anuló, según consta en la resolución No. R-DCA-0777-

2018, ya citada. Ahora bien, en forma posterior a la referida resolución, mediante el acuerdo No. 

2446-2018 adoptado en la sesión ordinaria No. 124-2018, celebrada el lunes 17 de setiembre 

del 2018, el Concejo Municipal dictó el acto de readjudicación de la línea No. 2 (hecho 

probado 3), lo cual se comunicó en La Gaceta del 04 de octubre de 2018 (hecho probado 4). 

Establecido lo anterior, vale precisar que en la presente ocasión el apelante en su recurso 
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indica: “(…) me presentó a interponer Recurso de Apelación en contra del acto de Re-

Adjudicación, ÚNICAMENTE PARA LO QUE A LA LÍNEA 1 CORRESPONDE, conformado por 

los Acuerdos del Concejo Municipal Números 2020-2018 y 2446-2018 (…) notificada en La 

Gaceta Número 183 del 4 de octubre de 2018 (…) Si bien el cartel dispuso desde un inicio que 

las líneas 1 y 2, podrían ser adjudicadas a oferentes distintos (…)” (folios 01 y 03 del expediente 

de apelación). Lo anterior asume relevancia, ya que el análisis de admisibilidad ha de realizarse 

únicamente respecto de la línea 1. Para ello, resulta de relevante tener presente que el numeral 

182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que en lo que resulta de 

interés, dispone: “En las licitaciones públicas, el recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación o contra el que declare infructuoso o desierto el concurso, deberá presentarse 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto. (…) Cuando el 

procedimiento estuviere conformado por líneas independientes, la Administración 

continuará con la tramitación de las líneas no apeladas” (negrita agregada). De esta norma 

se desprende que es a partir del día siguiente a la publicación del acto final que debe 

computarse el plazo para apelar, además, tal norma es clara al establecer que las líneas no 

apeladas continúan con el trámite correspondiente, de donde se entiende que tales líneas –las 

no apeladas- adquieren firmeza. En el caso particular, se tiene que la publicación del acto de 

adjudicación de la línea No. 1 -línea apelada en esta ocasión- tuvo lugar el 17 de mayo de 2018 

(hecho probado 2), por lo que el plazo para apelar oportunamente venció el 31 de mayo del 

presente año. Ahora bien, el acto de readjudicación de la línea 2 –que NO es la línea apelada 

en esta oportunidad- se publicó el 04 de octubre de 2018 (hecho probado 4), pero tal hecho no 

abre la posibilidad de recurrir la línea 1, según ya fue expuesto. Dicho de otro modo, aplicando 

las disposiciones del numeral 182 del RLCA, el recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la línea No. 1 -línea NO apelada en esta ocasión-, debió ser interpuesto dentro 

de los diez días hábiles siguientes a la publicación del acto respectivo, a saber 17 de mayo de 

2018 (hecho probado 3) y por ende, el plazo para apelar el acto final de la línea No. 1 feneció el 

31 de mayo de 2018. No obstante, el recurso que aquí se conoce se interpuso el 19 de octubre 

del último, fecha para la cual ya ha fenecido el plazo para apelar oportunamente la adjudicación 

de línea No. 1. Con sustento en lo que viene dicho y en los numerales 182, 187 inciso b) del 

RLCA, se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso incoado.-------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 187 inciso 

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

RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el consorcio 

conformado por EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S. A.- INVERSIONES PRIMO 

DEL VALLE S. A., en contra del acto de adjudicación de la línea 1 de la licitación pública No. 

2018LN-000001-CL promovida por la Municipalidad de Santa Bárbara, para la contratación para 

la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios, de 

manejo especial (no tradicionales), y de residuos sólidos valorizables, de origen residencial, 

comercial, agropecuario, industrial e institucional, generados en el cantón de Santa Bárbara, 

Heredia, acto recaído a favor del consorcio EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S. A. 

- INVERSIONES PRIMO DEL VALLE S.A.----------------------------------------------------------------------- 

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