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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas trece minutos del diez de junio del dos mil diecinueve.------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por SERVICIOS GENERALES DE RECOLECCIÓN Y 

LIMPIEZA DE COSTA RICA C&G, S.R.L., en contra del acuerdo municipal relativo a la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE NICOYA, 

para la contratación de “Servicios de recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios no 

valorizables en rutas específicas del cantón de Nicoya”. --------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el veinticinco de abril de dos mil diecinueve la empresa Servicios Generales de 

Recolección y Limpieza de Costa Rica C&G, S.R.L. presentó ante la Contraloría General de la 

República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

2019LN-000001-01 promovida por la Municipalidad de Nicoya.--------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del treinta de abril de dos 

mil diecinueve, esta División requirió a la Administración el expediente administrativo del 

concurso, el cual fue aportado mediante oficio No. PM-0298-05-2019.----------------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas treinta y cuatro minutos del ocho de mayo de dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia a la apelante para que ampliara los argumentos de 

su recurso, poniendo para ello el expediente administrativo a su disposición. Dicha audiencia no 

fue atendida por la empresa apelante.----------------------------------------------------------------------------- 

IV. 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. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo: 1) Que mediante 

publicación en La Gaceta No. 31 del 13 de febrero de 2019 se invitó a los interesados en 

participar en la Licitación Pública No. 2019LN-000001-01 promovida por la Municipalidad de 

Nicoya, para la contratación del “Servicio de recolección y transporte de residuos sólidos 

ordinarios no valoralizables en rutas específicas del cantó de Nicoya.” (Folio 52 del expediente 

administrativo). 2) Que de acuerdo con el acta de apertura, al referido concurso se presentaron 

las siguientes ofertas: i) Consorcio integrado por Adagsa, S.A. y Transportes ST, S.R.L. ii) 

Lumar Investment, S.A. y iii) Servicios Generales de Recolección y Limpieza de Costa Rica 
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C&G, S.R.L. (Folio 319 del expediente administrativo). 3) Que mediante acuerdo No. 020-152-

2019 de la sesión ordinaria No. 0152 del 1° de abril de 2019, el Concejo Municipal de Nicoya 

acordó adjudicar a favor del Consorcio Adagsa-Transportes ST, por un monto anual de 

¢152.609.556,00. (Folio 351 del expediente administrativo). 4) Que el acto de adjudicación fue 

publicado en La Gaceta No. 72 del 12 de abril de 2019. (Folios 356 y 357 del expediente 

administrativo).  5) Que según consta en el “Registro de Consultas de Expedientes” de la 

División de Contratación Administrativa, el señor Jonathan Vargas, portador de la cédula de 

identidad No. 1-1066-0252, en representación de la empresa Servicios Generales de 

Recolección, el día 10 de mayo de 2019, solicitó acceso al expediente administrativo y 

fotocopias de la totalidad de los folios. (Folio 20 del expediente de apelación).----------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: A) Sobre la imposibilidad de ejercer el derecho a recurrir: La 

apelante manifiesta que al no haber recibido notificación alguna sobre el acto de adjudicación 

remitió nota a la señora María Teresa Salas Murillo, Proveedora Municipal, por medio de correo 

electrónico el 24 de abril de 2019, para solicitar copia completa del expediente administrativo, 

obteniendo como respuesta que el expediente no se encontraba en su oficina, estar en trámite 

de refrendo del contrato. Señala que en el momento en que cuente con acceso al expediente 

administrativo, ahondará en la expresión de agravios. Criterio de la División: La Municipalidad 

de Nicoya promovió la Licitación Pública No. 2019LN-000001, para la contratación del servicio 

de recolección y transporte de residuos sólidos (ver hecho probado No. 1), presentándose tres 

ofertas, entre ellas la de la empresa apelante (ver hecho probado No. 2), y resultando 

adjudicatario el Consorcio ADAGSA-Transportes ST, por un monto de ¢152.609.556,00 anual 

(ver hecho probado No. 3). Ahora bien, alega la apelante que no fue notificada del acto de 

adjudicación, sin embargo, dicho acto fue publicado en La Gaceta No. 72 del 12 de abril de 

2019. (ver hecho probado No. 4). No obstante, de acuerdo con lo manifestado por la recurrente 

la Administración le negó el acceso al expediente administrativo, razón por la cual, si bien se 

presentó a recurrir en tiempo, no puedo expresar agravios por desconocer el contenido del acto 

de adjudicación. De los alegatos del recurso se desprende que a la apelante no se le brindó 

acceso al expediente. A partir de lo expuesto, es claro que la Administración quebrantó el 

respeto al principio de publicidad, ya que en todo procedimiento de contratación administrativa 

debe garantizarse el libre y oportuno acceso al expediente, informes, resoluciones y 

actuaciones para efectos de permitir también la posibilidad de impugnación frente a 

desacuerdos con el acto final. Por esa razón, esta División mediante auto de las 12:34 horas del 
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8 de mayo de 2019 puso a disposición de la apelante el expediente administrativo, a efectos de 

que fuera consultado y se le otorgó el plazo de diez días hábiles para ampliar los motivos de su 

recurso. A pesar de lo anterior, la recurrente si bien se presentó a revisar el expediente 

administrativo ante este órgano contralor (ver hecho probado No. 5), no atendió la audiencia 

conferida para ampliar su recurso con el expediente administrativo a su disposición. Así las 

cosas, dado que la recurrente no procedió a precisar las razones en virtud de las cuales 

recurría el acto de adjudicación, con el fundamento respectivo, lo procedente es declarar sin 

lugar el recurso por falta de fundamentación.-------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por SERVICIOS GENERALES DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE COSTA RICA C&G, 

S.R.L., en contra del acuerdo municipal relativo a la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-

01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE NICOYA, para la contratación de “Servicios de 

recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios no valorizables en rutas específicas del 

cantón de Nicoya”, acto el cual se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

90 de la  Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
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