
R-DCA-0267-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas treinta y un minutos del dieciocho de marzo del dos mil 

diecinueve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa ADAGSAVH S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-000003-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ, para el “alquiler de camiones recolectores bajo la 

modalidad de entrega según demanda para brindar el servicio de recolección y transporte de 

residuos sólidos en Santa Cruz, Guanacaste” recaído a favor de GERALD ELÍAS GONZÁLEZ 

MENDOZA por un monto de ¢18.000,00 por tonelada recolectada y de cuantía inestimable.---- 

RESULTANDO 

I. Que el nueve de enero de dos mil diecinueve la empresa ADAGSAVH S.A. presentó ante la 

Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la licitación pública 2018LN-000003-01 promovida por la Municipalidad de Santa Cruz. ------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta y cinco minutos del diez de enero del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso a la Administración 

licitante. Dicha solicitud fue atendida mediante oficio PROV-006-2019 de fecha diez de enero 

de dos mil diecinueve, el cual se encuentra incorporado al expediente de apelación. ------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas veinticuatro minutos del veintiuno de enero del dos 

mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la 

empresa adjudicataria, con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran 

con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

expediente de la apelación.---------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que el veintidós de enero de dos mil diecinueve, la Administración remitió copia de las 

notas aportadas para ampliar la vigencia de las ofertas presentadas a concurso. ------------------  

V. Que mediante oficio DAM-0467-2019 del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, la 

Administración remite el expediente administrativo de la licitación. ------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las diez horas siete minutos del veinticinco de febrero de dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la empresa ADAGSAVH S.A. para que 

se refiriera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la Administración al 
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momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de la apelación. -------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las once horas veinte minutos del once de marzo de dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la Municipalidad para que se refiriera a 

las a las argumentaciones que realizó la empresa ADAGSAVH S.A. al momento de contestar 

la audiencia especial indicada en el resultando VI anterior. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito incorporado al expediente de la apelación. --------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Con vista en el expediente administrativo del concurso, aportado 

mediante oficio DAM-0467-2019 del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Santa Cruz 

promovió la licitación pública 2018LN-000003-01 para contratar el “alquiler de camiones 

recolectores bajo la modalidad de entrega según demanda para brindar el servicio de 

recolección y transporte de residuos sólidos en Santa Cruz, Guanacaste”, concurso en el cual 

participaron ADAGSAVH S.A., Gerald Elías González Mendoza y Empresas Berthier Ebi de 

Costa Rica S.A. (según consta del Acta de Apertura de las diez horas del primero de 

noviembre de dos mil dieciocho, visible a folio 488 del expediente administrativo de la 

licitación). 2) Que la empresa ADAGSAVH S.A. aportó en su oferta: a) Certificación Literal de 

Bienes Inmuebles No. 9936078-2018 de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho del 

vehículo Placa C168683 propiedad de la empresa; b) Certificación Literal de Bienes 

Inmuebles No. 9936041-2018 de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho del vehículo 

Placa C147142 propiedad de la empresa; c) Certificado de Registro de Gestor Autorizado 

DSA-UCSA-RGA-008-2018 emitido en fecha del dos de marzo de dos mil dieciocho vigente 

hasta el dos de marzo de dos mil veintitrés, en el cual se acredita a la empresa como Gestora 

en Residuo para brindar los servicios de recolección y transporte de setecientas toneladas de 

residuos ordinarios (según consta de los documentos de la oferta, visibles a folios 143 a 144, 

145 a 146 y 148 respectivamente del expediente administrativo de la licitación). 3) Que el 

señor Gerald Elías González Mendoza aportó con su oferta, el Formulario para el Registro de 

Gestores de Residuos presentado ante el Ministerio de Salud en fecha diecisiete de octubre 

de dos mil dieciocho (según consta del citado formulario de la oferta, visible a folios 464 a 466 
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del expediente administrativo de la licitación). 4) Que el señor Gerald Elías González Mendoza 

aportó de forma posterior, en fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, el Certificado de 

Registro de Gestor Autorizado DPAH-UASSAH-RGA-036-2018 emitido en fecha ocho de 

noviembre de dos mil dieciocho vigente hasta el ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en el 

cual se acredita al oferente como Gestor de Residuos para brindar los servicios de recolección 

y transporte de doscientas cincuenta toneladas de residuos ordinarios valorizables y no 

valorizables (según consta de la documentación citada, visible a folios 491 y 492 del 

expediente administrativo de la licitación). 5) Que según criterio técnico vertido en el oficio 

DGA-0749-2018 de fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho por parte del señor 

William Arauz Bran, en su condición de Jefe de Departamento de Gestión Ambiental, se 

obtienen los siguientes resultados de evaluación de las ofertas admitidas al concurso: ----------- 
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Se concluye del análisis anterior, que se deberá proceder con el lanzamiento de moneda de 

acuerdo a lo establecido en el cartel, la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento 

(según consta del citado oficio, visible a folios 495 a 501 del expediente administrativo de la 

licitación). 6) Que según Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos CPAJ-

No. 18-2018 de fecha seis de noviembre de dos mil dieciocho: “(…) la empresa ADAGSAVH 

S.A. actualmente firmo (sic) un contrato con este Municipio para brindar el servicio de 

recolección en Playa Tamarindo, adjudicarle nuevamente una licitación concentraría en este 

mismo servicio se violentaría el adecuado reparto de la riqueza que nos exige nuestra 

constitución policita (sic) en artículo 50. POR TANTO, III. Con fundamento en las anteriores 
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consideraciones así como en los principios constitucionales de proporcionalidad y 

razonabilidad artículo 50 Constitucional el cual literalmente dice: “El estado procurará el mayor 

bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 

adecuado reparto de la riqueza, esta Comisión de Jurídico amparado en el mandato 

constitucional que por imperativo legal obliga al Estado a garantizar el adecuado reparto de la 

riqueza, recomienda adjudicar, la Pública No. 2018LN-000003-01, ALQUILER DE CAMIONES 

RECOLECTORES BAJO LA MODALIDAD ENTREGA SEGÚN DEMANDA PARA BRINDAR 

EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EN SANTA 

CRUZ, al señor Gerald Elías González Mendoza. Por un monto de dieciocho mil colones la 

tonelada” (según consta del citado Dictamen, visible a folios 502 a 511 del expediente 

administrativo de la licitación). 7) Que el Concejo Municipal acordó en Sesión Extraordinaria 

No. 26-2018, Artículo 04, Inciso 01, celebrada el seis de diciembre del dos mil dieciocho, 

aprobar en todos sus extremos el Dictamen CPAJ-18-2018 de la Comisión Permanente de 

Asuntos Jurídicos y se adjudica la licitación al señor Gerald Elías González Mendoza (según 

consta del Oficio No. SM-01535-Extr.26-2018 de fecha siete de diciembre de dos mil 

dieciocho, visible a folios 512 a 514 del expediente administrativo de la licitación). 8) Que la 

Municipalidad de Santa Cruz aportó el oficio PROV-015-2019 de fecha cuatro de febrero de 

dos mil diecinueve, en el cual el Lic. Keylor Jaén Rosales, en su condición de Proveedor 

Municipal manifiesta: “Que revisado el expediente de la Licitación Pública No. 2018LN-

000002-01 Contratación del servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos del 

sector Tamarindo de Santa Cruz, Guanacaste, se pudo constatar que la empresa ADAGSAVH 

S.A. ofertó para dicha licitación el vehículo recolector placa C-168683 y el mismo fue 

adjudicado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 44-2018, artículo 07, inciso 01, 

celebrada el día 06 de noviembre del año 2018” (según consta a folio 68 del expediente del 

recurso de apelación). 9) Que la empresa ADAGSAVH S.A. aportó copia certificada por parte 

del Notario Público Ricardo Vargas Aguilar, respecto de la gestión realizada por la empresa y 

que consta recibida por la Municipalidad el día cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en la 

que indicó: “En este acto pongo formalmente a su disposición el vehículo placas C143182, el 

cual cumple las mismas especificaciones técnicas del camión placas C168683 y además 

cumple con todas las especificaciones del contrato y cartel respectivo. Lo anterior con la 

finalidad de que en caso de resultar adjudicado en la Licitación No. 2018LN-000003-01 se 

proceda formalmente con la sustitución del camión recolector placas C168683 por el camión 
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placas C143182. Esto con el fin de garantizar la disponibilidad absoluta de 2 camiones 

recolectores en la presente contratación. Realizo dicha solicitud con fundamento en lo 

dispuesto en el cartel de la presente contratación, específicamente el punto “11.7. Vehículos 

Recolectores Por Utilizar”, así como en el contrato suscrito entre las partes, los cuales 

disponen claramente lo siguiente: Como parte de la oferta se deberá aportar la información 

solicitada en el cuadro siguiente sobre las unidades que se vayan a utilizar para brindar el 

servicio de recolección a contratar. En caso de reposición de alguno de los vehículos 

recolectores, estos deberán igualar o mejorar las especificaciones establecidas en este cartel 

y el Adjudicatario deberá actualizar la información del cuadro (…)” (según consta a folios 111 

y 112 del expediente del recurso de apelación) -------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la audiencia final de conclusiones: De conformidad con el artículo 190 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de 

carácter facultativo, por lo que para el presente caso conviene precisar, que esta se consideró 

innecesaria en vista de encontrarse suficiente información en el expediente administrativo y 

del recurso para resolver el presente caso, aspecto que se señala a las partes.--------------------- 

III. Sobre la legitimación del recurrente: El artículo 184 del Reglamento a la Ley 

Contratación Administrativa entre otras cosas dispone que: “Podrá interponer el recurso de 

apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” De lo 

anterior, se extrae que como presupuesto necesario para entrar a conocer el fondo de un 

recurso de apelación debe el recurrente ostentar un interés legítimo, actual, propio y directo 

en el negocio que se discute, o sea, que cuente con legitimación suficiente para apelar. Al 

respecto, debe analizarse el incumplimiento alegado por parte de la Municipalidad al atender 

la audiencia inicial conferida en el trámite en contra del apelante, lo cual incidiría en su 

eventual elegibilidad. Sobre la duplicidad del camión recolector ofrecido por el 

recurrente. Manifiesta la Administración, que la empresa ADAGSAVH S.A. incumple las 

reglas cartelarias por cuanto el cartel estableció en la cláusula 11.8, que la Municipalidad 

podría requerir hasta dos camiones recolectores para lo cual la empresa apelante ofrece el 

vehículo placa C168683, mismo que se utiliza en la licitación 2018LN-000002-01 promovida 

por la misma Municipalidad para prestar el servicio de recolección en el sector de Tamarindo, 

lo cual no sólo generaría una ventaja indebida de adjudicársele una nueva licitación con el 

mismo vehículo, sino que pone en riesgo la prestación del servicio. La apelante destaca que 

el cartel no estableció que los camiones ofrecidos por los oferentes no podían estar ligados a 



7 

 

 

otros contratos con la misma Municipalidad, tratándose en este caso de un aspecto 

intrascendente en tanto la modalidad de ambos concursos es según demanda y en la 

Licitación Pública No. 2018LN-000002-01 de Tamarindo, se definió que el segundo camión 

recolector sería necesario de forma ocasional, es decir solamente en temporada turística alta. 

Agrega que para garantizar la disponibilidad absoluta de ambos camiones ofrecidos en la 

presente contratación de Santa Cruz, su representada posee la potestad cartelaria de reponer 

alguno de los vehículos recolectores, para lo cual procedió a solicitar a la Municipalidad la 

sustitución del camión recolector placas C168683 por el vehículo placa C143182, el cual 

cumple con las mismas especificaciones técnicas requeridas en esa contratación de 

Tamarindo. Apunta que esta Contraloría General de la República ya ha desarrollado en sus 

resoluciones la necesidad de determinar la transcendencia de un incumplimiento previo a 

proceder con la exclusión de la oferta, lo cual echa de menos en este caso. Criterio de la 

División: En primer orden, consta que la Municipalidad de Santa Cruz promovió la licitación 

pública 2018LN-000003-01 para contratar el “alquiler de camiones recolectores bajo la 

modalidad de entrega según demanda para brindar el servicio de recolección y transporte de 

residuos sólidos en Santa Cruz, Guanacaste”, concurso en el cual participó la apelante 

ADAGSAVH S.A. (hecho probado 1). Considerando que el incumplimiento alegado radica 

sobre los camiones ofrecidos, conviene contextualizar la discusión a partir de las reglas 

específicas de la contratación. En ese sentido, se desprende de la cláusula 11.1 del punto 10 

Especificaciones Técnicas lo siguiente: “Tipo de servicio a contratar. El servicio por contratar 

corresponde al alquiler de uno o dos camiones recolectores, según la necesidad de la 

Administración, bajo la modalidad de entrega según demanda, para brindar el servicio de 

recolección y transporte de residuos sólidos en Santa Cruz, Guanacaste. El servicio de 

alquiler de los camiones recolectores deberá incluir los choferes, combustible, mantenimientos 

preventivos y correctivos y demás gastos asociados según nuestra normativa” (folio 67 del 

expediente administrativo). Continúa indicando la cláusula 11.3: “Tipos de residuos sólidos a 

recolectar. Con los camiones recolectores por alquilar se recolectarán y tansportarán los 

residuos sólidos ordinarios, independientemente del generador del que provengan, que serán 

principalmente viviendas, comercios, instituciones, limpieza de áreas públicas, entre otros 

(…)” (folio 67 del expediente administrativo). Concordante con lo anterior, la cláusula 11.6 

dispone: “Sitio de disposición y tratamiento final. Todos los residuos sólidos recolectados 

dentro del cantón son transportados al Relleno Sanitario Mecanizado del Parque Tecnológico 
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Ambiental de Santa Cruz (PTA Santa Cruz), propiedad de esta Municipalidad” (folio 65 del 

expediente administrativo). De una lectura integral del cartel, es posible entender que la 

Municipalidad lo que requiere es la prestación del servicio de recolección y transporte de 

desechos, lo que estará supeditado a una programación específica. Por lo anterior, lleva a 

considerar este órgano contralor que el consumo según demanda recae sobre las 

necesidades del servicio a definir por parte de la Administración, para lo cual requiere de un 

equipo mínimo para ejecutar el servicio. De esta forma, la cláusula 11.1 antes transcrita refiere 

la necesidad de uno o dos camiones, lo cual se reafirma en la cláusula 11.8 de los Camiones 

Recolectores por Alquilar que establece: “La Administración podría llegar a requerir hasta dos 

camiones recolectores (…) Como parte de la oferta se deberá aportar la información solicitada 

en el cuadro siguiente sobre los camiones recolectores por alquilar. (…)------------------------------ 

 

(folio 63 del expediente administrativo). Adicional a las disposiciones anteriores, puede 

constatarse de la cláusula 13 que contiene Otras Disposiciones sobre el Servicio, que “(…) Se 

debe garantizar la disponibilidad de dos camiones recolectores aún y cuando los 

originalmente designados estén fuera de servicio” (folio 60 del expediente administrativo). De 

esta manera, el interés de la Administración es contar con dos vehículos totalmente equipados 

y con el personal necesario para ejecutar las labores de recolección y transporte de residuos, 

lo cual ameritará como mínimo la disposición de dos camiones y que deberá identificar desde 

la oferta, en la medida que se requieren no sólo para ejecutar eventualmente el servicio sino 

que además, serán objeto de evaluación. Según se desprende de la cláusula 10, las ofertas 

serán valoradas a partir de los siguientes factores:---------------------------------------------------------- 

 

(folio 50 del expediente administrativo). En lo que concierne a la antigüedad de los camiones 

recolectores, se precisa en la cláusula 21.2 que “Para determinar el puntaje que se asignará a 
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las ofertas según este criterio, se valorarán los dos camiones recolectores propuestos en 

alquiler para la prestación del servicio (…) según la siguiente escala:---------------------------------- 

 

(folio 49 del expediente administrativo). De las reglas cartelarias se deduce entonces que para 

la prestación del servicio los oferentes debían de acreditar dos camiones al efecto, para lo 

cual la empresa apelante referenció en su oferta el vehículo Placa C168683 propiedad de la 

empresa según Certificación Literal de Bienes Inmuebles No. 9936078-2018 de fecha 

veintiséis de octubre de dos mil dieciocho y el vehículo Placa C147142 propiedad de la 

empresa según Certificación Literal de Bienes Inmuebles No. 9936041-2018 de fecha 

veintiséis de octubre de dos mil dieciocho (hecho probado 2 incisos a y b). Tomando en 

consideración estos camiones, la Municipalidad procedió a evaluar las tres ofertas elegibles 

en el concurso, entre las cuales figura la oferta de la empresa ADAGSAVH que obtuvo una 

calificación de 72 puntos, en igualdad de condiciones a la oferta adjudicada del señor Gerald 

Elías González Mendoza, así:-------------------------------------------------------------------------------------- 
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(hecho probado 5). En vista de la igualdad de porcentaje obtenido entre estas dos ofertas, se 

aprecia que la Administración procedió a aplicar los criterios de desempate indicados en la 

cláusula 21.4, de forma que: --------------------------------------------------------------------------------------- 
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“(…) se deberá proceder con el lanzamiento de moneda de acuerdo a lo establecido en el 

cartel, la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento” (hecho probado 5). Pese a las 

salvedades realizadas, de acudir a la suerte en los términos que lo definió el cartel, se 

observa que el Consejo Municipal resolvió adjudicar el concurso al oferente Gerald Elías 

González Mendoza conforme al Dictamen CPAJ-18-2018 de la Comisión Permanente de 

Asuntos Jurídicos que recomendó: “(…) la empresa ADAGSAVH S.A. actualmente firmo (sic) 

un contrato con este Municipio para brindar el servicio de recolección en Playa Tamarindo, 

adjudicarle nuevamente una licitación concentraría en este mismo servicio se violentaría el 

adecuado reparto de la riqueza que nos exige nuestra constitución policita (sic) en artículo 50. 

POR TANTO, III. Con fundamento en las anteriores consideraciones así como en los 

principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad artículo 50 Constitucional el 

cual literalmente dice: “El estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, esta 

Comisión de Jurídico amparado en el mandato constitucional que por imperativo legal obliga 

al Estado a garantizar el adecuado reparto de la riqueza, recomienda adjudicar, la Pública No. 

2018LN-000003-01, ALQUILER DE CAMIONES RECOLECTORES BAJO LA MODALIDAD 

ENTREGA SEGÚN DEMANDA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EN SANTA CRUZ, al señor Gerald Elías González 

Mendoza. Por un monto de dieciocho mil colones la tonelada” (hechos probados 6 y 7). De lo 

anterior, la Municipalidad acordó adjudicar la licitación a un oferente distinto, basándose en el 

principio constitucional del adecuado reparto de la riqueza, sin que para este momento se 

haya cuestionado aspecto alguno respecto del cumplimiento técnico o no de la oferta. No es 

sino hasta en respuesta a la audiencia inicial, que la Municipalidad advierte que uno de los 

camiones aquí propuestos, específicamente el vehículo Placa C168683, ya ha sido 

comprometido en otra licitación ejecutada por el mismo municipio, sobre lo cual aportó el oficio 

PROV-015-2019 de fecha cuatro de febrero de dos mil diecinueve, en el cual el Lic. Keylor 

Jaén Rosales, en su condición de Proveedor Municipal manifiesta: “Que revisado el 

expediente de la Licitación Pública No. 2018LN-000002-01 Contratación del servicio de 

recolección y transporte de los residuos sólidos del sector Tamarindo de Santa Cruz, 

Guanacaste, se pudo constatar que la empresa ADAGSAVH S.A. ofertó para dicha licitación 

el vehículo recolector placa C-168683 y el mismo fue adjudicado por el Concejo Municipal en 

la sesión ordinaria 44-2018, artículo 07, inciso 01, celebrada el día 06 de noviembre del año 
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2018” (hecho probado 8). Según se desprende de la prueba aportada, la licitación para cubrir 

el servicio en Tamarindo fue adjudicada el día seis de noviembre (hecho probado 8), mientras 

que la apertura de la licitación que aquí se recurre lo fue el día primero de ese mismo mes 

(hecho probado 1), con lo cual ciertamente el vehículo propuesto aún no había sido 

adjudicado en ninguno de los dos concursos promovidos. Ahora bien, mediante auto de las 

diez horas siete minutos del veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, esta División confirió 

audiencia especial a la empresa apelante para que procediera a manifestar los descargos 

correspondientes frente al incumplimiento alegado, sobre lo cual analizó la posibilidad de 

sustituir el vehículo en discusión con otro para ejecutar el servicio adjudicado a su favor en 

Tamarindo, lo cual incluso fue planteado ante la propia Municipalidad, según se tiene por 

demostrado de la copia certificada por parte del Notario Público Ricardo Vargas Aguilar, 

respecto de la gestión realizada por la empresa y que consta recibida por la Municipalidad el 

día cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en la que indicó: “En este acto pongo formalmente 

a su disposición el vehículo placas C143182, el cual cumple las mismas especificaciones 

técnicas del camión placas C168683 y además cumple con todas las especificaciones del 

contrato y cartel respectivo. Lo anterior con la finalidad de que en caso de resultar adjudicado 

en la Licitación No. 2018LN-000003-01 se proceda formalmente con la sustitución del camión 

recolector placas C168683 por el camión placas C143182. Esto con el fin de garantizar la 

disponibilidad absoluta de 2 camiones recolectores en la presente contratación. Realizo dicha 

solicitud con fundamento en lo dispuesto en el cartel de la presente contratación, 

específicamente el punto “11.7. Vehículos Recolectores Por Utilizar”, así como en el contrato 

suscrito entre las partes, los cuales disponen claramente lo siguiente: Como parte de la oferta 

se deberá aportar la información solicitada en el cuadro siguiente sobre las unidades que se 

vayan a utilizar para brindar el servicio de recolección a contratar. En caso de reposición de 

alguno de los vehículos recolectores, estos deberán igualar o mejorar las especificaciones 

establecidas en este cartel y el Adjudicatario deberá actualizar la información del cuadro (…)” 

(hecho probado 9). Al respecto, esta División estimó oportuno conferir audiencia especial a la 

Municipalidad licitante en auto de las once horas veinte minutos del once de marzo, con el fin 

de confirmar si el cartel referido a la licitación 2018LN-000002-01 en Tamarindo permite la 

sustitución o reposición de vehículos y además, conocer la posición de la Administración en 

cuanto a la documentación aportada por la empresa apelante con la finalidad de sustituir el 

vehículo placa C168683 de la citada licitación de Tamarindo. En respuesta, el Concejo 
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Municipal señaló en forma lacónica: “desestimar los alegatos del recurrente, quien por medio 

del recurso de apelación pretende, según dice, garantizar, corregir, reponer sustituir, lo 

relacionado con el ofrecimiento de camión recolector, que destinó y comprometió en otro 

procedimiento licitatorio municipal, como quedo (sic) acreditado en autos, lo cual a estas 

alturas del procedimiento, es improcedente” (folio 125 del expediente del recurso de 

apelación). De la respuesta brindada por el Concejo Municipal, no es posible extraer el 

razonamiento motivado por el cual la sustitución del vehículo cuestionado resulte 

improcedente o no, tomando en consideración no sólo las reglas cartelarias definidas para el 

concurso correspondiente en Tamarindo, sino además considerando las particularidades del 

servicio allí prestado. Tampoco se tiene por acreditado que la Municipalidad haya resuelto de 

forma negativa para ADAGSAVH, la solicitud que ha planteado ante la Administración para 

sustituir el vehículo placa C168163 por el vehículo C143182 en los términos que lo ha 

expuesto en la nota de solicitud el ahora recurrente (hecho probado 9), en el sentido que no 

fuera factible cambiar este vehículo y la forma en que esto impactaría el servicio prestado en 

Tamarindo así como en Santa Cruz haciendo uso del vehículo simultáneamente en ambos 

contratos. Este análisis resulta imprescindible en el caso de análisis, en la medida que es la 

propia Administración quien conoce las condiciones en las que se rinde el servicio en ambas 

localidades del cantón, las particularidades geográficas, frecuencia y tiempos de recolección y 

puesta a disposición en el sitio de los desechos, premisas técnicas con las cuales le 

corresponde fundamentar su alegato, lo cual se echa de menos en este caso. Por lo anterior, 

se tiene que no se ha demostrado la inelegibilidad de la empresa apelante por lo que se 

declara sin lugar este aspecto. En este caso, la Municipalidad deberá analizar este aspecto y 

valorada su trascendencia por ella, de frente al dictado de un nuevo acto final, en razón de lo 

que será indicado en el apartado IV de la presente resolución. ------------------------------------------ 

IV. Sobre el fondo. A) Incumplimiento de la oferta adjudicada en cuanto al requisito de 

admisibilidad como Gestor Autorizado: Manifiesta la apelante, que el pliego de 

condiciones en su apartado de los Requisitos de Admisibilidad estableció que todos los 

oferentes deben cumplir en igualdad de condiciones. En el caso del señor Gerald Elías 

González Mendoza, estima que incumplió gravemente con ese requisito en la presentación de 

su oferta, dado que en su lugar presentó un formulario para el Registro de Gestores de 

Residuos ante el Ministerio de Salud, formulario con fecha del diecisiete de octubre de dos mil 

dieciocho, con lo que resalta que para el primero de noviembre de dos mil dieciocho (fecha de 
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la apertura de las ofertas), el señor Gerald Elías González Mendoza no contaba con el 

Certificado de Registro de Gestor Autorizado por el Ministerio de Salud, sino que lo aporta en 

fecha del doce de noviembre, certificado que además consta emitido en fecha ocho de 

noviembre de dos mil dieciocho, cuya subsanación considera ilegítima con fundamento en los 

artículos 80 y 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa a ese oferente, 

frente a los demás oferentes que sí cumplieron en tiempo y forma. Manifiesta la 

Administración, que el apelante no ha desarrollado en qué consiste la infracción sustancial al 

ordenamiento jurídico, cuál es el vicio de ilegalidad, lesión y perjuicio con lo que estima el 

alegato carente de fundamentación. Manifiesta la Adjudicataria, que no existen 

incumplimientos sustanciales toda vez que desde la oferta presentó el formulario para el 

Registro de Gestores de Residuos ante el Ministerio de Salud, el cual además incorporó vía 

subsanación, lo que a su criterio es totalmente admisible antes de que la Administración 

Municipal realizara los actos de procedimiento de admisibilidad, valoración y calificación de 

ofertas, dictado de acto final de adjudicación. Afirma que la condición de gestor autorizado 

derivada del artículo 32 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, no es exigible al 

momento de ofertar estar registrado sino más bien al momento de la actividad u operación. 

Con respecto a la figura de la subsanación, remite al criterio de la División Jurídica de la 

Contraloría General de la Republica, expuesto en oficio No. 72326 (DJ-0827- 2016). Estima 

que conforme lo dispone el artículo 78 del RLCA, los oferentes o sus representantes tendrán 

derecho a examinar las demás ofertas y a hacer constar sus observaciones en el acta, sin que 

sea procedente resolver en el mismo acto las preguntas y reclamos que dirijan, aunque sí 

deben considerarse dentro del estudio de ofertas, razón por la cual, el momento 

procedimental para hacer constar en el acta la observación relacionada con el formulario y el 

certificado de gestor de residuos otorgado por el Ministerio de Salud, a los efectos de que la 

Administración Municipal considerara alguna observación de algún oferente dentro del estudio 

de las ofertas, era en el acto de apertura de oferta. Criterio de la División: Sobre el 

particular, consta de la cláusula 8 de los Requisitos de Admisibilidad, punto B, lo siguiente: 

“Deberán presentar copia del certificado de registro de gestor autorizado para la recolección y 

transporte de residuos sólidos, lo cual implicará contar con el permiso sanitario de 

funcionamiento. Este deberá ser emitido por el Ministerio de Salud” (folio 68 del expediente 

administrativo). A partir de lo anterior, se extrae de los documentos de la oferta del señor 

Gerald Elías González Mendoza, el Formulario para el Registro de Gestores de Residuos 
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presentado ante el Ministerio de Salud en fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho 

(hecho probado 3), y en una fecha posterior, doce de noviembre de dos mil dieciocho, remite 

a la Municipalidad copia del Certificado de Registro de Gestor Autorizado DPAH-UASSAH-

RGA-036-2018 emitido en fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho vigente hasta el 

ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en el cual se acredita al oferente como Gestor de 

Residuos para brindar los servicios de recolección y transporte de doscientas cincuenta 

toneladas de residuos ordinarios valorizables y no valorizables (hecho probado 4). En el caso 

de análisis, representa un hecho no controvertido por las partes, que en el caso la emisión y 

remisión del certificado fue realizada en un momento posterior a la apertura de ofertas del 

presente concurso, lo cual no se encuentra en discusión. El reproche versa sobre la 

oportunidad en que el oferente debía de acreditar la condición y si en efecto haber vulnerado 

las etapas procesales, confiere una ventaja indebida en relación a otros oferentes tal es el 

caso de la empresa apelante, que sí acreditó su condición como Gestor Autorizado desde 

antes de que se celebrara la apertura (hechos probados 1 y 2 inciso c), por lo que conviene 

remitir a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: 

“Artículo 80.-Corrección de aspectos subsanables o insustanciales. Dentro de los cinco 

días hábiles siguientes al acto de apertura, la Administración realizará el análisis de los 

aspectos formales de las ofertas, y concederá a los oferentes un plazo de hasta cinco días 

hábiles, para que corrijan errores o suplan información sobre aspectos subsanables o 

insustanciales./ Se considerará que un error u omisión es subsanable o insustancial, cuando 

su corrección no implique una variación en los elementos esenciales de la oferta, tales como 

las características fundamentales de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el precio, los 

plazos de entrega o las garantías de los productos, o bien, coloque al oferente en posibilidad 

de obtener una ventaja indebida. Esta prevención podrá realizarse de oficio, por señalamiento 

de alguno de los participantes o a solicitud de parte interesada. / Luego de finalizada esta 

etapa, se puede corregir o completar, cualquier aspecto subsanable que no se hubiese 

advertido durante el plazo antes indicado, a solicitud de la Administración o por iniciativa del 

oferente./ No será necesario prevenir la subsanación de aquellas omisiones relacionadas con 

aspectos exigidos por el cartel, que no requieren una manifestación expresa del oferente para 

conocer los alcances puntuales de su propuesta, en cuyo caso se entenderá que acepta las 

condiciones”. Continúa indicando el artículo 81, que entre los aspectos subsanables se 

encuentran: “(…) b) Certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del 
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bien ofrecido, siempre y cuando tales circunstancias existieran al momento de la presentación 

de la oferta y así lo acredite el interesado (…)”. De esta forma, el ordenamiento ciertamente 

admite la figura de la subsanación a instancia de parte o bajo requerimiento de la 

Administración, siempre y cuando se trate de requisitos que históricamente se hayan 

configurado antes o al momento de la apertura, cual es el caso de análisis en donde al 

oferente le correspondía demostrar que obtuvo la condición de gestor autorizado para el día 

primero de noviembre del dos mil diecinueve, lo cual no ocurre en el caso en la medida que la 

condición la obtiene a partir del momento en que el Ministerio de Salud le certifica esa 

condición, sea el ocho de noviembre y en fecha posterior a la apertura. Por lo anterior, no 

bastaba la presentación del formulario de solicitud que aportó con su oferta pues este por sí 

mismo no le otorga la condición de gestor, sino más bien acreditar que para la prestación del 

servicio contaba con todas las condiciones y habilitaciones legales necesarias para la 

operación del mismo desde el momento de la apertura de ofertas, entre las cuales destaca el 

respectivo registro ante el Ministerio del ramo para dedicarse a la gestión total o parcial de 

residuos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley No. 8839 para la Gestión Integral 

de Residuos del veinticuatro de junio de dos mil diez, trascendental de frente al objeto que en 

este caso se pretende contratar. En sentido similar, esta Contraloría General indicó en 

resolución R-DCA-0192-2018 de las once horas cincuenta minutos del veintitrés de febrero de 

dos mil dieciocho: “(…) no podría válidamente subsanarse la presentación del certificado si 

éste no existía al momento de la apertura de las ofertas, pues ello equivaldría a admitir la 

corrección a partir de datos o hechos que no existían al momento de la presentación de la 

oferta, situación que atentaría contra el principio de igualdad de los oferentes. Es preciso 

señalar que de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta División de Contratación 

Administrativa, contenida entre otros en la resolución citada anteriormente (R-DAGJ-01-2005), 

se estableció: “Si la certificación es una certificación subsanable, porque está referida a 

características o especificaciones del producto que existieren al momento de la apertura de 

las ofertas, en razón de los principios de igualdad de trato y de oportunidades, esa 

certificación podrá presentarse con posterioridad a la apertura de las ofertas, siempre y 

cuando se hubiese obtenido con anterioridad a esta fecha, pues permitir que se haga con 

fecha posterior podría dar lugar a que unos oferentes tengan que hacer la inversión que 

representa el costo de la misma y otros no, si consideran -una vez abiertas las ofertas y 

conocidos los precios-, que no tienen posibilidad alguna de ganar el concurso. En 
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consecuencia, deberá aclararse en el cartel que el certificado CELEQ deberá obtenerse con 

anterioridad a la apertura de las ofertas.”. Lo anterior ligado al principio de igualdad de 

participación, que no se respetaría con la posibilidad de presentar en cualquier momento los 

certificados, y en segundo término porque este tipo de documentos certifican un estado 

concreto de los productos o bien un sistema de calidad durante un determinado período de 

tiempo, antes o después del cual no hay garantía de que exista pues ello no se certifica. En el 

presente caso el cartel estableció que los documentos que acreditaran esta característica del 

producto debían presentarse con la oferta, en este caso, esta información sí resultaba 

subsanable pero en el tanto se contara con los resultados que ella contenía con anterioridad a 

la fecha de apertura, no siendo posible presentarlos en un momento posterior cuando el 

informe o análisis que debía acreditar la característica del producto, se hizo en un momento 

posterior a la apertura, sea en noviembre del 2017, cuando la apertura había sido desde 

agosto del 2017 (…)”. Así las cosas, considerando que el adjudicatario no demostró poseer su 

condición como gestor autorizado al momento de la apertura de ofertas, no podría resultar 

elegible en el concurso. De admitir una tesis contraria, se concedería una ventaja indebida al 

oferente frente a otra oferta que sí acreditó poseer la condición desde la fecha de apertura, 

requisito que además resulta ser inherente al tipo de servicio a contratar. En este orden de 

ideas, se anula el acto de adjudicación recaído a favor del señor Gerald Elías González 

Mendoza (hechos probados 6 y 7), al poseer su oferta un vicio susceptible de exclusión del 

concurso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del citado Reglamento se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos del recurso, especialmente en lo atinente a la 

calificación de ofertas efectuada, por carecer de interés para los efectos de lo que será 

dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución. -----------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los 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 CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa ADAGSAVH S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

2018LN-000003-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ, para el “alquiler 

de camiones recolectores bajo la modalidad de entrega según demanda para brindar el 

servicio de recolección y transporte de residuos sólidos en Santa Cruz, Guanacaste” recaído a 

favor de GERALD ELÍAS GONZÁLEZ MENDOZA por un monto de ¢18.000,00 por tonelada 
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recolectada, acto que se anula. 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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