
R-DCA-0352-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del diez de abril de 

dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa ECOSISTEMAS NATURALES 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación del procedimiento de 

LICITACION PÚBLICA 2018LN-000005-0011400001 promovido por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN para el “Mantenimiento y 

Limpieza de parques recreativos y oficinas ICODER”, línea 1 adjudicada a favor de la 

empresa ROMAGRO DEL SIGLO XXI LTDA, por un monto de ¢216.656.309,39.---------------  

RESULTANDO 

I. Que el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, la empresa Ecosistemas Naturales 

Sociedad Anónima presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General de la 

República, contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-000005-

0011400001 promovida por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación.------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas treinta y dos minutos del primero de abril de dos 

mil diecinueve, esta División requirió al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 

el expediente de la licitación, señalando la Administración mediante oficio ICODER-DN-597-

04-2019 de fecha dos de abril de dos mil diecinueve, que el expediente se encuentra en la 

plataforma tecnológica del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, observándose las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas.------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación promovió el procedimiento de licitación referenciado en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP, en el cual específicamente para la línea 1 se presentaron las 

siguientes ofertas: Ecosistemas Naturales Sociedad Anónima, Suplidora Hotelera 

Santamaría Limitada y Romagro Del Siglo XXI Sociedad De Responsabilidad Limitada (Ver  

folio 21 del expediente del recurso de apelación, y expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico N°2018LN-000005-

0011400001/Expediente/3.Apertura de ofertas /Partida1 Estado Apertura finalizada/ 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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Consultar/Resultado de la apertura). 2) Que la empresa Ecosistemas Naturales Sociedad 

Anónima aportó en su oferta documento denominado “Patente Municipal Mantenimiento de 

Áreas Verdes”, en el que se indica como actividad autorizada “MANTENIMINETO DE 

AREAS VERDES” (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico N°2018LN-000005-0011400001/Expediente/3.Apertura 

de ofertas/Partida1 Estado Apertura finalizada/ Consultar/Resultado de la apertura./ 

2018LN-000005-0011400001-Partida 1-Oferta 2 ECOSISTEMAS NATURALES SOCIEDAD 

ANÓNIMA/Ingresando al símbolo Documento adjunto/Detalles documentos adjuntos a la 

oferta /Nombre del documento Patente Municipal Mantenimiento de Areas Verdes.pdf). 3) 

Consta oficio número MF-DAT-PAT-CE-036-18 de fecha 14 de noviembre de 2018, dirigido 

a Mba. Dilsia Morales Ramírez e Ing. Marielos González Agüero, ambas del ICODER, 

suscrito por la Licda. Stephanie Mayorga Campos, Encargada del Proceso de Patentes y el 

Lic. Gerardo Rojas Barrantes, Alcalde Municipal ambos de la Municipalidad de Flores, en 

atención al oficio N°DGI-JDAI-0344-11-2018, en el que la Municipalidad de Flores remite 

copia del certificado de Licencia comercial a nombre de Ecosistemas Naturales S.A., cédula 

jurídica 3101155805, en la que se indica como Actividad Autorizada “OFICINA PARA 

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (ATENCIÓN TELEFONICA)” (Ver expediente en la 

dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico N°2018LN-

000005-0011400001 / Expediente/3.Apertura de ofertas/ Estudio técnicos de las 

ofertas/Consultar/Resultado final del estudio de las ofertas/Información de la oferta/Partida 

1/Posición 2/Nombre del Proveedor/ ROMAGRO DEL SIGLO XXI SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA /Número de la oferta/2018LN-000005-0011400001- 

Partida1-Oferta 1 / Fecha y hora de registro 30/11/2018147:32/ Resultado de verificación/ 

Cumple/Registrar resultado final del estudio de las ofertas/ Información de la 

oferta/Verificador DILSIA MARIA MORALES RAMIREZ /Fecha de verificación 27/11/2018/ 

14:41/Resultado/ Cumple/ Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida/Comentarios de la verificación/Documento adjunto Patente Municipal 

Mantenimiento de Areas Verdes pdf.). 4) Que mediante Oficio DGI-JDAI-0349-11-2018 de 

fecha 22 de noviembre de 2018 “Revisión de ofertas limpieza y mantenimiento”, la 

Administración en relación con la oferta apelante indicó lo siguiente: “(…) A continuación, se 

presenta el resultado del análisis efectuado a la revisión técnica de las ofertas para la adquisición de 

los servicios de limpieza y mantenimiento de zonas verdes de oficinas y parques recreativos, según 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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proceso licitatorio No. 2018LN-000005-0011400001, líneas 1 y 2. Línea 1: 1. Oferta No. 1: Oferente 

Ecosistemas Naturales, S.A. Esta oferta fue revisada por el área técnica ya que cumplía con todos 

los requerimientos, no obstante, como resultado de la revisión, se detectó que había una aparente 

anomalía con la copia que adjuntó el oferente de la patente municipal. Atendiendo la obligación de la 

Administración de verificar la información suministrada por los oferentes, tal y como se establece en 

el Cartel de Licitación, se procede a solicitar una copia de la patente existente en el expediente de la 

Municipalidad de Flores a nombre de Ecosistemas Naturales, S.A., pudiéndose comprobar que la 

copia de la patente proporcionada por el oferente en su oferta estaba alterada, ya que indicaba como 

actividad autorizada mantenimineto (sic) de áreas verdes, mientras que la patente original existente 

en el expediente del oferente en custodia de la Municipalidad de Flores se establece que la actividad 

autorizada es: oficina para mantenimineto (sic) de áreas verdes (atención telefónica). Se adjunta 

copia de la patente original emitida por la Municipalidad de Flores y la copia proporcionada por el 

oferente donde se evidencia la alteración del documento. Tomando lo anterior, se declara la oferta 

No. 1 técnicamente inadmisible por alteración en documento aportado.” (ver expediente en la 

dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico N°2018LN-

000005-0011400001 / Expediente/3.Apertura de ofertas/ Estudio técnicos de las 

ofertas/Consultar/Resultado final del estudio de las ofertas/Información de la oferta/Partida 

1/Posición 2/Nombre del Proveedor/ ROMAGRO DEL SIGLO XXI SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA /Número de la oferta/2018LN-000005-0011400001- 

Partida1-Oferta 1 / Fecha y hora de registro 30/11/2018147:32/ Resultado de verificación/ 

Cumple/Registrar resultado final del estudio de las ofertas/ Información de la 

oferta/Verificador DILSIA MARIA MORALES RAMIREZ /Fecha de verificación 27/11/2018/ 

14:41/Resultado/ Cumple/ Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida/Comentarios de la verificación/Documento adjunto DGI-JDAI-0349-11-2018 

Revisión de ofertas limpieza y mantenimiento.) ------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por ECOSISTEMAS NATURALES 

SOCIEDAD ANÓNIMA: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), la Contraloría General de la República debe disponer la 

tramitación del recurso o su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta, dentro 

del plazo de 10 días hábiles. De este modo, se debe analizar si el recurrente cuenta con la 

legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario observar lo establecido en el 

artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que dispone: 

“Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado 

oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este 

último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente 

dentro del expediente de licitación como representante de casas extranjeras.” Respecto a 

los requisitos de “legítimo, actual, propio y directo”, esta Contraloría General ha manifestado 

que: “(…) En esa línea, se ha enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea 

interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son 

de recibo cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario del 

negocio, tanto porque es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún aspecto 

esencial del procedimiento de contratación o porque aún en el evento de que el recurso 

prospere, la plica de interés no sería válidamente beneficiaria de una posible nueva 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigieran para el concurso.” (Ver 

resolución R-DAGJ-593-2003 de las doce horas del dieciocho de diciembre de dos mil tres). 

Por consiguiente, la legitimación está determinada por la potencialidad de resultar 

adjudicatario dentro del proceso que se discute, lo que implica cumplir con los 

requerimientos establecidos en el cartel, determinando con ello su carácter de elegible. En 

otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el deber del recurrente de demostrar 

cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta resultaría adjudicataria en 

el evento de anularse el acto final del procedimiento de contratación, debiendo entonces 

demostrarse en el recurso la aptitud para resultar ganador del concurso. Situación esta que 

además exige, una debida fundamentación del recurso, aspecto que el artículo 185 del 

mismo Reglamento reitera, en cuanto a que el recurso de apelación debe presentarse 

debidamente fundamentado. En consecuencia, el apelante debe presentar argumentos 

sólidos y aportar la prueba idónea en que apoya 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 criterios emitidos por profesionales 

calificados en la materia. De frente a lo anterior, se hace necesario revisar tales aspectos en 

el presente caso. Sobre la elegibilidad potencial de la firma apelante. En su recurso la 

empresa apelante expone una serie de incumplimientos en contra de la oferta adjudicataria, 

sin embargo no efectúa ninguna exposición destinada a demostrar la elegibilidad de su 

oferta. Criterio de la División: En este sentido se tiene que respecto a la exclusión de su 

oferta la apelante no realiza ningún análisis para demostrar su elegibilidad, teniéndose claro 
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que su propuesta fue descalificada por la Administración de conformidad con lo indicado en 

el oficio DGI-JDAI-0349-11-2018 “Revisión de ofertas limpieza y mantenimiento”, en 

relación con la patente municipal para el manteniendo de zonas verdes (Hecho probado 3). 

Sobre este aspecto el cartel del concurso en el apartado de requisitos de admisibilidad 

estableció lo siguiente: “El oferente debe presentar en su oferta copia de la Patente 

Municipal de mantenimiento de zonas verdes, misma que debe de estar emitida, vigente y 

al día.” (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico N°2018LN-000005-0011400001 / Expediente/ 2. Información de 

Cartel/ Ingresando a Número de procedimiento 2018LN-000005-0011400001 [Versión 

Actual] Mantenimiento y limpieza parques recreativos y oficinas ICODER/Detalles de 

concurso/F Documento del cartel/ ingresando al renglón 9 Mantenimiento parques 

recreativos). De frente al requerimiento cartelario, la empresa Ecosistemas Naturales 

Sociedad Anónima aporta en su oferta documento denominado “Patente Municipal 

Mantenimiento de Áreas Verdes”, en el que se indica como actividad autorizada 

“MANTENIMINETO DE AREAS VERDES” (Hechos probados 1 y 2). Por su parte, la 

Administración al realizar la revisión de las ofertas detectó que había una aparente 

anomalía con la copia que adjuntó el oferente de la patente municipal y requirió a la 

Municipalidad de Flores una copia de la patente emitida a nombre de Ecosistemas 

Naturales, S.A., la cual fue remitida mediante oficio MF-DAT-PAT-CE-036-18 de fecha 14 

de noviembre de 2018, documento con el que la Administración determinó una alteración en 

la patente N° 03-0591 a nombre de Ecosistemas Naturales, en relación con la actividad 

autorizada (Hechos probados 3 y 4), siendo que constató que la patente presentada no 

correspondía a la actividad exigida como requisito de admisibilidad en el presente concurso, 

en vista que la misma no fue extendida para el mantenimiento de las zonas verdes (Hecho 

probado 4). De lo anterior, se tiene que la oferta apelante incumplió de acuerdo con la 

Administración con un requisito de admisibilidad previamente establecido en el cartel del 

concurso y por lo tanto su oferta resultó excluida del mismo (Hecho probado 4), lo que 

implicaba que en su recurso, la apelante estableciera como primer punto de discusión lo 

referente a la elegibilidad de su oferta, para lo cual se imponía su deber de rebatir el criterio 

de la Administración en lo correspondiente al requisito de la patente municipal. No siendo 

atendible que se limite solo a cuestionar a la oferta de la adjudicataria si antes no ha 

efectuado una defensa suficiente de su propia oferta, aspecto este que implica un defecto 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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en su legitimación que le imposibilita convertirse en eventual adjudicatario del concurso. En 

este orden de ideas, el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa señala que: “El 

recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los 

estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante 

deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados…”, lo cual es ratificado por la 

disposición del artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Estas 

disposiciones normativas implican que todo aquél que presenta un recurso de apelación 

contra un acto final tiene el deber de fundamentar adecuadamente el motivo de su 

impugnación, rebatiendo con argumentos claros, precisos y desarrollados la decisión 

adoptada por la Administración, lo cual conlleva dentro de ese ejercicio recursivo la 

obligación también de aportar la prueba pertinente que permita justamente rebatir los 

criterios seguidos por la institución contratante cuando así corresponda (Ver en ese mismo 

sentido las resoluciones R-DCA-438-2015 de las 11:07 horas del 15 de junio de 2015, y R-

DCA-447-2015 de las 10:02 horas del 18 de junio de 2015). Así, es posible concluir que se 

echa de menos la debida fundamentación por parte de la apelante respecto a lo resuelto por 

la Administración, y haber demostrado que ella sí contaba con el requisito establecido en el 

pliego de condiciones y que por lo tanto el actuar de la Administración era incorrecto, 

ejercicio argumentativo que no hizo la recurrente. Dicho de otra manera, la apelante no 

efectuó un ejercicio que permitiera acreditar su legitimación y mejor derecho a la 

adjudicación. Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 inciso b) del 

RLCA se impone rechazar de plano el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Ecosistemas Naturales, Sociedad Anónima.---------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84, 85 de la Ley de Contratación Administrativa; 184,185, 188 inciso 

b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa ECOSISTEMAS NATURALES SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de 

adjudicación del procedimiento de LICITACION PÚBLICA 2018LN-000005-0011400001 

promovido por el INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN  
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para el “Mantenimiento y Limpieza de parques recreativos y oficinas ICODER”, línea 1, 

adjudicada a favor de la empresa ROMAGRO DEL SIGLO XXI LTDA, por un monto de 

¢216.656.309,39. NOTIFIQUESE.----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

  Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
 

 

 

                   Edgar Herrera Loaiza      Marlene Chinchilla Carmiol 
                    Gerente Asociado  Gerente Asociada 
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