
R-DCA-1083-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cinco minutos del ocho de noviembre del dos mil dieciocho.--- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SERVICIOS GENERALES DE 

RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA S. A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREIVADA 2018LA-000012-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE NICOYA, para 

servicios de recolección de residuos sólidos ordinarios no valorizables en comunidades de 

distritos de Nosara y Sámara, recaída a favor de TRANSPORTES PALQUESA DE NICOYA S. 

A., por un monto de ¢114.000.000.--------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Servicios Generales de Recolección y Limpieza S. A., el diecinueve de 

setiembre del presente año, interpuso ante este órgano contralor recurso de apelación contra el 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000012-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE NICOYA, para servicios de recolección de residuos sólidos ordinarios no 

valorizables en comunidades de distritos de Nosara y Sámara.--------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y seis minutos del veinte de setiembre de dos 

mil dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo, el cual fue remitido por oficio 

No. AM-0940-09-2018 del veinte de setiembre de dos mil dieciocho.-------------------------------------  

III. Que mediante auto de las nueve horas veintiún minutos del dos de octubre dos mil dieciocho 

se concedió audiencia inicial a la Administración y adjudicatario para que se refieran a los 

alegatos señalados por el apelante en su recurso.------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas cincuenta minutos del veinticuatro de octubre de dos 

mil dieciocho, se concedió audiencia especial al apelante para que se refiriera sobre los 

incumplimientos señalados por la adjudicataria en contra de su oferta al contestar la audiencia 

inicial.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y un minutos del cinco de noviembre de dos 

mil dieciocho se rechaza la solicitud de prueba requerida por la firma apelante al contestar la 

audiencia especial otorgada.------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 
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documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.---------------------- 

VII.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: Para emitir la presente resolución, se ha tenido por demostrado el 

siguiente hecho: 1) Que en la oferta de la firma Servicios Generales de Recolección y Limpieza 

de Costa Rica C&G S.R.L., consta una inscripción a mano donde se indica: “10:01 am 

Extemporáneo” (folio 162 del expediente administrativo). 2) Que en el acta de apertura de 

ofertas, entre otras cosas, se indica lo siguiente: “Al ser las diez horas exactas del día treinta y 

uno de julio del año dos mil dieciocho. Se inicia el proceso de apertura en el departamento de 

proveeduría municipalidad de Nicoya en presencia de (…) así como los señores ISAAC Antonio 

Sequeira Jarquín portador de la Cedula (sic) de identidad 6-0274-0194 en representación de la 

empresa Servicios Generales de Recolección y Limpieza SRL (…) Oferta Cuatro: Servicios 

Generales de Recolección y limpieza de Costa Rica SRL por un monto total ¢8.500.000. Esta 

oferta fue presentada de forma extemporánea. Se procede a preguntar a los presentes si tienen 

alguna observación el señor Isaac Antonio Sequeira Jarquín indica se presento (sic) a las nueve 

de la mañana el cual se le indica que la apertura era a las 10:00am luego entro (sic) por 

segunda vez a las 9:58am se le solicito (sic) la cedula (sic) mas no la oferta dentro de la oficina 

donde se realiza la apertura la oferta la portaba en sus manos en el momento en que la 

proveedora solicita las ofertas a Mary Criss yo se la entrego (sic)a doña Teresa debidamente 

sellado el sobre (…)Nota Adicional. El señor Isaac Sequeira Jarquín indica en el momento que 

el (sic) le entrego (sic) la (oferta) no corre cedula (sic) el (sic) portaba la oferta en sus manos en 

el momento que Teresa le solicita las ofertas a Mary Criss el (sic) se la entrega a Teresa a las 

10:00am/ La señora Teresa Salas indica que si bien es cierto se solicita las cedulas (sic) de 

identidad a las 9:58 es a las 10:00am donde se solicitan las ofertas tal y como indica el cartel, 

en ese momento es cuando la empresa Servicios Generales de Recolección y limpieza de 

Costa Rica entrega su oferta para ser recibida ya habiendo iniciado entonces el proceso de 

apertura” (folios 181-183 del expediente administrativo).----------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE. Precio ruinoso. Al atender la audiencia 

inicial, el adjudicatario le señala un incumplimiento a la firma apelante y señala que mediante 

oficio DGA-448-2018, del 05 de setiembre, el Departamento de Servicios Ambientales realiza la 

evaluación el proceso licitatorio 2018LA-0000012-01 y claramente determina que no toma en 
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cuenta la oferta presentada extemporáneamente en razón de que eventualmente hubiera 

representado un posible precio ruinoso. La apelante indica que el alegato no se prueba 

mediante un análisis objetivo del precio ofertado versus costos operativos. Criterio de la 

División: si bien la firma adjudicataria manifiesta que el precio presentado por la apelante 

podría ser eventualmente ruinoso, según lo indicó el Departamento de Servicios Ambientales de 

la Municipalidad (Oficio DGA-448-2018), no aportó criterio técnico alguno que demuestre que 

efectivamente el precio ofertado por la apelante es ruinoso, por lo que su alegato carece de la 

debida acreditación. Al respecto, conviene señalar que el deber de fundamentación y carga de 

la prueba resulta igualmente aplicable al adjudicatario, ya que aplica el principio de que quien 

alega debe probar “onus probandi” y en atención de lo dispuesto en el numeral 185 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), según el cual: “(…)deberá aportar 

la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven 

de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando 

los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna”. 

En el presente caso, el adjudicatario se basa en un dicho de la Administración que se limita a 

señalar “un posible precio ruinoso” (ver oficio No. DGA-448-2018, folio 251 del expediente 

administrativo), sin que la adjudicataria lo venga a probar técnicamente. Siendo ello así, 

procede declarar sin lugar este punto, por lo que se pasará analizar por el fondo el recurso 

interpuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: 1) Oferta extemporánea. La apelante manifiesta que 

conforme con el cartel, se estableció como fecha de apertura las diez horas del treinta y uno de 

julio de dos mil dieciocho. Indica que al ser las ocho horas con cuarenta minutos la persona 

encargada por la empresa se hizo presente ante el Departamento de Proveeduría, al creer que 

la que apertura sería a las nueve horas de ese día, siendo instruido por una funcionaria que 

debería esperar hasta las diez horas para la entrega de la oferta. Manifiesta que al ser las 

nueve horas con cincuenta y ocho minutos fueron llamados los distintos oferentes dentro de los 

cuales también iba su representante, quien en el acto entrega el sobre cerrado en las manos de 

la señora María Teresa Salas Murillo, Proveedora Municipal de Nicoya. Agrega que acto 

seguido la asistente de Proveeduría solicita las cédulas de identidad de quienes llevaban las 

ofertas y a viva voz la señora Proveedora le advierte que no inicie hasta que sean las diez en 

punto. Señala que su oferta recibe el número 4 y luego que se abren los sobres y que la señora 

Proveedora señala que fue presentada a las diez y un minuto, por lo que la va declarar 

extemporánea. Menciona que la decisión de extemporaneidad fue impugnada vía correo 
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electrónico el día 03 de agosto del presente año y posteriormente se entregó el documento 

físico. A raíz de impugnación, la señora Proveedora mediante oficio No. PM-0482-8-2018, 

solícita al Departamento Jurídico de la Municipalidad criterio legal sobre los alcances de la 

declaratoria de extemporaneidad o la posible admisibilidad de la oferta. Indica que el 

departamento jurídico de esa Municipalidad vertió el criterio solicitado mediante el oficio DGJ-

0132-2018, que en lo conducente señaló: "Es de fácil constatación que la oferta de la empresa 

SERVICIOS GENERALES DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA S.R.L. ocupa la posición número 

CUATRO en el análisis que se realizó […] no existe oposición alguna de ningún oferente al 

respecto. Si verdaderamente estuviese extemporánea la oferta en cuestión, debió consignarse 

bajo esa premisa y no debió ser lomada en cuenta ni posicionada en el análisis que se realizó 

en ese acto, en cumplimiento con el artículo 78 de la normativa antes citada. De la forma en 

que .se actuó, el Departamento de Proveeduría le ha generado a la empresa accionante un 

expectativa de derecho sobre la contratación […] el Departamento de Proveeduría en el acta de 

apertura, acredita que la oferta fue presentada en el tiempo y en el lugar indicado […] lo 

correcto es determinar de oficio la validez de la oferta e incluirla para el periodo de admisibilidad 

y evaluación". Manifiesta que a esta fecha, la impugnación hecha por la empresa no ha sido 

resuelta. Agrega que la sesión ordinaria número 0123, del día 10 de setiembre de 2018, 

adolece de los vicios de falta de fundamentación y motivación, trato desigual, violación al 

debido proceso y derecho de defensa, violación al principio de legalidad, al deber de probidad y 

desviación de poder. La falta de fundamentación se trasluce al invocar un motivo falso, cual es 

la extemporaneidad de la oferta y la motivación. El trato desigual opera cuando siendo la mejor 

oferta, se adjudica a una más onerosa. la firma adjudicataria indica que como se corrobora del 

acta de apertura, todos los oferentes presentaron la oferta en tiempo, como lo regula el numeral 

78 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Todas las empresas interesadas en 

participar cuentan con plazo determinado, fecha y hora límites, para someter a concurso las 

propuestas a la Administración, por lo que en principio no pueden esperar o pretender que una 

vez cerrado el plazo respectivo, les sea admitida su oferta para efectos de adjudicación del 

concurso. Señala que la oferta de la empresa Servicios Generales no estaba presentada en el 

momento de iniciar la apertura. Desconoce la razón por la cual aunque el representante de la 

empresa Servicios Generales de Recolección y Limpieza S.R.L., que aunque sí se encontraba 

en el recinto, no entregó su oferta en tiempo, sino que cuando ya se había procedido a 

corroborar la hora por medio de una llamada al 1112 que realizó la proveedora frente a los 

presentes para que no existieran dudas de la hora, y cuando ya se procedía a abrir una oferta, 
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fue que el representante de la empresa Servicios Generales solicitó que se le recibiera la oferta 

que tenía a mano. Indica que la Proveedora Teresa Salas al ver la situación, cuando ya se 

había comenzado con la apertura, consultó que si los demás oferentes permitían recibir esa 

oferta en ese momento, entiéndase una vez ya iniciado el proceso manifestando de antemano 

que estaba extemporánea. Muchos participantes aceptaron se recibiera, pero que se 

consignara que estaba extemporánea. Indica que otro aspecto a valorar de esa entrega 

extemporánea es que se le generaría una ventaja indebida a la empresa Servicios Generales, 

ya que podría tener conocimiento de los términos ofertados por los demás competidores, como 

por ejemplo lo sería el precio y bien estaría en una situación que le permitiría cotizar una suma 

menor para alzarse con la adjudicación del concurso. Señala que a raíz de esa inseguridad de 

la Proveeduría, originada por la aceptación o no de la oferta de Servicios Generales, se informa 

de que se realizaría la consulta al departamento legal sobre la aceptación o no de la oferta 

extemporánea. Indica que de forma arbitraria sin ningún fundamento legal, la asesoría legal por 

medio de oficio DGJ- 0132-2918 de fecha 14 de agosto de 2018, manifiesta que la oferta es 

válida. Considera que violando el principio de seguridad jurídica de la Administración se emite 

un criterio falto de objetividad, violatoria de los preceptos básicos de la contratación 

administrativa y por supuesto causando confusión a la Administración y un eventual daño a su 

representada. Por ello presentó un escrito de inconformidad a lo actuado por la asesoría legal. 

Señala que se emite un nuevo criterio legal subjetivo y parcializado demostrando una posición 

no en contra del proceso como tal, sino en contra de la eventual adjudicación a su representada 

del proceso licitatorio, y recomendando contratar a una empresa que brindó el servicio en otro 

distrito, siendo esta una etapa precluida para sus recomendaciones procesales. La 

Municipalidad indicó que según el cartel se estableció como como hora límite para recibir 

ofertas diez horas con cero segundos. Señala que la empresa Servicios Generales de 

Recolección y Limpieza S.R.L., hace acto de presencia pero no procedió a entregar la oferta 

antes de la hora señalada y decidió entregarla hasta el momento en el cual la proveedora 

municipal constata la hora y solicita los expedientes entregados a su asistente, la señora Mary 

Criss Antonini Mora. Se desconoce el motivo por el cual la empresa no entregó la oferta antes 

de la hora establecida Agrega que efectivamente, la empresa entrega la oferta directamente a 

la proveedora municipal, pero después de las 10:00 a.m. Menciona que es drástico declarar una 

oferta extemporánea por cuestión de segundos, sin embargo, es aún más claro que se hubiera 

afectado el proceso, si se hubiera recibido como oferta en tiempo, delante de las otras 

empresas presentes. Señala que el numeral 78 del RLCA establece que se tendrá por cerrado 
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el plazo de recepción de oferta a la hora y fecha señaladas en el cartel y en este caso fue el 31 

de julio de 2018 al ser las 10:00 horas el cual se debía respetar. Menciona que es falso que no 

ha sido resuelto el reclamo presentado por la empresa en cuanto a la declaración de 

extemporaneidad, ya que se dio respuesta y consta la notificación. Indica que el reclamo 

interpuesto por el recurrente ante la proveeduría no cabe como un recurso de saneamiento del 

proceso, ya que en ese momento procesal no se puede interponer recurso alguno, sin embargo 

fue atendido y notificado. Criterio de la División: En el caso bajo estudio el cartel, como 

reglamento específico de la contratación, señaló como fecha de apertura el 31 de julio de 2018 

a las 10am (ver folio 22 del expediente administrativo). Si bien en la oferta apelante se hace la 

indicación en su primera página, que fue presentada de forma extemporánea a las 10:01 (hecho 

probado 1), resulta importante verificar qué consigna el acta de apertura de ofertas, que se 

entiende es el reflejo de lo que sucedió. Al respecto dicho documento, en lo que interesa, 

indica: “Al ser las diez horas exactas del día treinta y uno de julio del año dos mil dieciocho. Se 

inicia el proceso de apertura en el departamento de proveeduría municipalidad de Nicoya en 

presencia de (…) así como los señores ISAAC Antonio Sequeira Jarquín portador de la Cedula 

(sic) de identidad 6-0274-0194 en representación de la empresa Servicios Generales de 

Recolección y Limpieza SRL (…)” (hecho probado 2). De lo transcrito se verifica que, 

efectivamente, a la fecha, hora y lugar dispuesto por el cartel, se da la apertura de ofertas, y 

desde el inicio de dicha apertura, dentro de las personas que se encuentran allí, está 

precisamente el representante del apelante. Lo anterior es ratificado tanto por la empresa 

Transportes Palquesa de Nicoya S. A., como por la Administración al atender la audiencia 

inicial. De esta forma, se indica por parte del adjudicatario: “(…) que aunque si (sic) se 

encontraba en el recinto, no entrego (sic) su oferta en tiempo, sino que cuando ya se había 

procedido a corroborar la hora por medio de una llamada al 1112 que realizo (sic) la proveedora 

frente a los presentes para que no existiera dudas de la hora, y cuando ya se procedía a abrir 

una oferta (…)” (folio 36 del expediente de apelación). Asimismo la Municipalidad indica: “La 

empresa Servicios Generales de Recolección y Limpieza S.R.L hace acto de presencia (…) 

(folio 44 del expediente de apelación). Teniendo por acreditado lo anterior, se hace necesario 

precisar que la apertura de ofertas es un acto continuado, que no se agota con la hora 

dispuesta como apertura de las plicas. Sobre este punto, en la resolución R-DCA-31-2006 de 

las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil seis, indicó: “A mayor 

abundamiento, se estima que el acto de apertura de ofertas no se agota a la hora de la apertura 

de las ofertas, por el contrario estamos en presencia de un acto continuado, es decir, el acto de 
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apertura de ofertas es uno solo, que va desde su inicio, a la hora de apertura fijada hasta la 

hora de su cierre formal, con la invitación a firmar de los presentes del acta labrada por los 

funcionarios competentes quienes también concurren con su firma.” Siendo ello así, y pese a 

que la Administración consignó en la oferta de la apelante como recibido a las 10:01 (hecho 

probado 1), se entiende con base en lo recién transcrito, que dicho recibido es parte del acto 

continuado de apertura de oferta, el cual en el caso particular, muestra una diferencia de un 

minuto, aunado a que no se ha demostrado por la Administración o adjudicataria, que al 

momento de la apertura la apelante no estuviera, lo cual adquiere relevancia frente al asunto 

que aquí se analiza. Así, ha quedado demostrado tanto por lo consignado en el acta de 

apertura de ofertas, como por lo indicado por la Administración y la adjudicataria, que la 

apelante sí se encontraba en dicho acto. Fue la entrega de la oferta, como parte de ese acto 

continuado, lo que ocurrió a las 10:01am. Así las cosas, y con base en lo dicho, así como los 

principios de eficiencia, eficacia y conservación de ofertas, este órgano contralor considera que 

la oferta de la apelante debe ser considerada para efectos del concurso ya que fue demostrada 

que al momento de apertura el representante de la apelante sí se encontraba presente, de allí 

que lo ocurrido posterior a dicho momento, se entiende inmerso dentro del mismo acto de 

apertura, como un acto continuado. Por otro lado, no se comprueba, como lo indica la 

adjudicataria, que de admitirse la plica apelante, se genera una ventaja indebida, ya que podría 

tener conocimiento de los términos ofertados por los demás competidores, como por ejemplo lo 

sería el precio lo que permitiría cotizar una suma menor para alzarse con la adjudicación del 

concurso. De esta forma, téngase presente que el cartel estipuló que las ofertas debían 

presentarse en sobre cerrado (ver folio 23 del expediente administrativo). Si se parte que la 

oferta de la apelante fue recibida a las 10:01, la adjudicataria no verifica cómo en un minuto, la 

apelante pudo haber tenido conocimiento de todas las ofertas y modificar su propuesta, y en 

todo caso, no se demuestra por parte de la adjudicataria que en la oferta conste alguna 

tachadura o modificación de algún elemento esencial. Así las cosas, considerando las 

especiales particularidades del caso a que se ha hecho referencia, se declara parcialmente 

con lugar el recurso. Es importante que para futuras gestiones, la Administración adopte las 

medidas necesarias para evitar situaciones como la aquí expuesta. Por otra parte se llama la 

atención a esa Administración que verifique si tal y como está planteado el negocio y su forma 

de pago, resulta el más acorde, de frente a la hacienda pública y la sana administración de los 

recursos públicos. Por último no omitimos manifestar que en relación con la solicitud que 

efectúa la Administración para exigir a la firma apelante retractarse por escrito de las 
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aseveraciones señaladas respecto a que: “una funcionaria que debería esperar hasta las diez 

horas para la entrega de la oferta” y que la proveedora municipal “toma del brazo a nuestro 

representante y le indica que la oferta la declara extemporánea y le sugiere que no se le ocurre 

apelar porque no tendrá éxito” (folios 49-50 del expediente de apelación), hemos de señalar que 

ello no compete a este órgano contralor. De esta forma, si en el caso particular esa entidad 

considera que debe existir una acción de tal tipo, deberá proceder ante las instancias y medios 

correspondientes, no siendo el recurso de apelación, el medio para realizar lo anterior.------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 84 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa; 182, 

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

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa SERVICIOS GENERALES DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA S. A., en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREIVADA 2018LA-000012-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE NICOYA, para servicios de recolección de residuos sólidos ordinarios no 

valorizables en comunidades de distritos de Nosara y Sámara, recaída a favor de 

TRANSPORTES PALQUESA DE NICOYA S. A., por un monto de ¢114.000.000. 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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