
R-DCA-1021-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas veintidós minutos del diez de octubre de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA y CTM CORPORACIÓN TECNOLÓGICA MAGALLANES S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-000001-002100001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ para la contratación del "servicio de 

operación del relleno sanitario mecanizado del Parque Tecnológico Ambiental de Santa Cruz, 

Guanacaste", acto recaído a favor del ASEO GENERAL AG SOCIEDAD ANONIMA por un 

monto de ¢8.800 (ocho mil ochocientos colones) por tonelada métrica, cuantía inestimable. --- 

  RESULTANDO 

I. Que el veintiséis de setiembre de dos mil diecinueve, Empresas Berthier Ebi de Costa Rica 

Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2019LN-000001-

002100001, promovida por la Municipalidad de Santa Cruz. --------------------------------------------- 

II. Que el veintisiete de setiembre de dos mil diecinueve, CTM Corporación Tecnológica 

Magallanes S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2019LN-000001-002100001, 

promovida por la Municipalidad de Santa Cruz. -------------------------------------------------------------- 

III. Que el veintisiete de setiembre de dos mil diecinueve, Empresas Berthier Ebi de Costa 

Rica Sociedad Anónima presentó prueba para mejor resolver, adicional a su escrito de 

impugnación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas treinta y nueve minutos del treinta de setiembre de 

dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue 

atendido mediante oficio No. PROV-051-2019 del primero de octubre de dos mil diecinueve. -  

V. 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: Con vista en el expediente electrónico que consta en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas y en el expediente del trámite del recurso de apelación, para 

efectos de la presente resolución se tiene como hechos probados de interés: 1) Que la 
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Municipalidad de Santa Cruz promovió una licitación pública con el objeto de contratar el 

"servicio de operación del relleno sanitario mecanizado del Parque Tecnológico Ambiental de 

Santa Cruz, Guanacaste", concurso en el cual participaron cuatro ofertas, a saber: CTM 

Corporación Tecnológica Magallanes S.A., Empresas Berthier Ebi de Costa Rica Sociedad 

Anónima, Aseo General AG Sociedad Anónima y el Consorcio WPP Coriclean Los Pinos 

Waste Disposal S.A. & WPP Continental De Costa Rica S.A. (según consta del expediente 

electrónico de la licitación, apartado “3. Apertura de Ofertas”). 2) Que mediante Acuerdos 

adoptados por el Concejo Municipal de Santa Cruz, el primero de ellos en Sesión Ordinaria 

No. 35-2019, Artículo 01 celebrada el día 27 de agosto del año 2019 y Acuerdo No. 37-2019, 

Artículo 06 celebrada el 10 de setiembre de 2019, se valida la oferta de la empresa Aseo 

General AG S.A. y se dispone adjudicar la misma por un precio de ¢8.800 por tonelada. 

Dicho acto consta publicado mediante la plataforma del Sistema Integrado de Compras 

Públicas el día 12 de setiembre de los corrientes (según consta del expediente electrónico de 

la licitación, apartado 4. Información de Adjudicación/ “Acto de Adjudicación”/ “Información de 

Publicación” y consulta de los archivos adjuntos No. 1 denominado “SM-1192-ORD.35-2019 

DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE OPERACION DEL RELLENO SANITARIO 

MECANIZAO PTA SANTA CRUZ.pdf” y No. 2 denominado “SM-1240-Ord.37-2019 

VALIDACION DE OFERTA ACUERDO SM-1192-ORD35-2019.pdf”) 3) Que la empresa CTM 

Corporación Tecnológica Magallanes S.A. presentó recurso de apelación ante esta 

Contraloría General en fecha 26 de setiembre de 2019 al ser las 3:52 minutos (según consta 

a folio 23 del expediente de los recursos de apelación). 4) Que en fecha del 26 de setiembre 

de 2019 al ser las 18:02 horas, Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. presentó prueba 

para mejor resolver identificada en el escrito con número de ingreso 26007 sobre lo cual 

manifestó: “(…) en horas avanzadas de la tarde del día de hoy, pudimos contactar al 

Ingeniero Edwin Montero de MATRA, a efectos de que nos pudiera aclarar si lo dicho en la 

nota aportada por Aseo General AG S.A. era correcto o bien, si había existido algún error (…) 

en aplicación del principio de la verdad real de los hechos y del artículo 191 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa que contempla a figura de prueba para mejor resolver, 

se solicita que se admita el documento que se aporta por medio de copia simple, consistente 

en un correo electrónico del mismo Ingeniero de la empresa MATRA” (según consta a folios 

43 a 51 del expediente de los recursos de apelación).   --------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por la empresa CTM Corporación 

Tecnológica Magallanes S.A. De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la 
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Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 186 de su Reglamento, esta Contraloría General 

dispone de un plazo de diez días hábiles para determinar si procede la tramitación del 

recurso o bien procede su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. 

En el caso de análisis, se tiene por acreditado que la Municipalidad de Santa Cruz promovió 

una licitación pública con el objeto de contratar el "servicio de operación del relleno sanitario 

mecanizado del Parque Tecnológico Ambiental de Santa Cruz, Guanacaste", concurso en el 

cual participaron cuatro ofertas, entre ellas la recurrente CTM Corporación Tecnológica 

Magallanes S.A. (hecho probado 1). Considerando el procedimiento de análisis, se deben 

observar las reglas aplicables para la interposición de recursos en casos de licitación pública, 

sobre lo cual el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa dispone en el párrafo 

tercero: “El recurso deberá ser presentado ante la Contraloría General de la República, 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación en los 

casos de licitación pública (…)”. En ese mismo sentido, el artículo 182 del Reglamento regula 

el plazo de diez días hábiles para interponer recursos de apelación en contra del acto final del 

procedimiento de licitación publicación, contabilizados a partir del día siguiente a la 

notificación o publicación del acto a recurrir. En el caso de análisis, se observa  que mediante 

Acuerdos adoptados por el Concejo Municipal de Santa Cruz, el primero de ellos en Sesión 

Ordinaria No. 35-2019, Artículo 01 celebrada el día 27 de agosto del año 2019 y Acuerdo No. 

37-2019, Artículo 06 celebrada el 10 de setiembre de 2019, se valida la oferta de la empresa 

Aseo General AG S.A. y se dispone adjudicar la misma por un precio de ¢8.800 por tonelada; 

actos que constan publicados mediante la plataforma del Sistema Integrado de Compras 

Públicas el día 12 de setiembre de los corrientes (hecho probado 2). Dicho lo anterior, debe 

computarse el plazo para impugnar a partir del día trece de setiembre hasta el veintiséis de 

ese mismo mes inclusive. Para el caso de la empresa CTM Corporación Tecnológica 

Magallanes S.A., se observa que su recurso fue interpuesto el último día para impugnar, esto 

es, 26 de setiembre de 2019 al ser las 3:52 minutos (hecho probado 3). Sobre el particular 

conviene precisar, que el recurso no ingresó dentro del horario hábil de la institución regulado 

en el artículo 44 del Estatuto Autónomo de Servicios de la Institución. En ese sentido, el 

Despacho Contralor mediante resolución No. R-DC-046-2016 de las once horas del dos de 

junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta No. 118 del veinte de junio de dos mil 

dieciséis, dispuso: “Modificar el artículo 44 del Estatuto Autónomo de Servicios de la 

Contraloría de la República, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera: Artículo 

44.— (…) el horario de trabajo para el personal será de lunes a viernes de las siete horas y 
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treinta minutos a las quince horas y treinta minutos. Todo el tiempo comprendido entre esa 

franja horaria se considera hábil. (…) Rige a partir del primero de julio del dos mil dieciséis”. 

Cabe mencionar que en un momento posterior, el Despacho emite la resolución No. R-DC-

059-2016 de las quince horas del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, publicada en La 

Gaceta No. 125 del veintinueve de junio del mismo año, en la cual se regula el tema de la 

recepción de documentos, que en materia de contratación administrativa el inciso IV del “Por 

tanto” señaló: “IV. (…) la recepción de documentos relacionados con la impugnación de actos 

en procedimientos de contratación administrativa, la cual se regirá por lo dispuesto en los 

artículos 164 y 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (…)”, normativa 

que conforme a la reforma realizada mediante artículo 2° del Decreto Ejecutivo N° 40124 del 

10 de octubre del 2016, se corre del 164 al 172, siendo en la actualidad los artículos 172 y 

173 del Reglamento, este último de especial relevancia por cuanto impone que “Todo recurso 

deberá presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en los 

plazos previstos para cada tipo de recurso”. Considerando que para el caso concreto, el 

recurso de CTM Corporación Tecnológica Magallanes S.A. fue interpuesto minutos después 

de la finalización del horario institucional, se computa que el recurso fue presentado hasta el 

día siguiente con lo cual ha excedido el plazo legal que debía observar para presentar su 

recurso en tiempo. Así las cosas, procede rechazar de plano por inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa CTM Corporación Tecnológica Magallanes S.A. al tenor 

de lo dispuesto en el artículo 187 inciso b), en la medida que no se han atendido los 

requisitos del plazo que exige el ordenamiento jurídico para la presentación del recurso. ------- 

III. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por Empresas Berthier Ebi de Costa 

Rica S.A. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano 

colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto, y se confiere 

AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir 

del día siguiente a la notificación del presente auto, a la MUNICIPALIDAD LICITANTE y a la 

empresa ASEO GENERAL AG SOCIEDAD ANONIMA para que manifiesten por escrito lo 

que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por la empresa apelante en su 

escrito de interposición del recurso, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las 

pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Para efectos de 

contestar la presente audiencia se remite copia del recurso mismo así como sus anexos. Por 

último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, 
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y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la 

información en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital 

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB 

cada uno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Sobre la prueba aportada por Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A.: No obstante 

la admisión del recurso referida en el apartado III anterior de la presente resolución, conviene 

observar que en fecha del 26 de setiembre de 2019 al ser las 18:02 horas, Empresas Berthier 

Ebi de Costa Rica S.A. presentó prueba para mejor resolver sobre lo cual manifestó: “(…) en 

horas avanzadas de la tarde del día de hoy, pudimos contactar al Ingeniero Edwin Montero 

de MATRA, a efectos de que nos pudiera aclarar si lo dicho en la nota aportada por Aseo 

General AG S.A. era correcto o bien, si había existido algún error (…) en aplicación del 

principio de la verdad real de los hechos y del artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que contempla a figura de prueba para mejor resolver, se solicita 

que se admita el documento que se aporta por medio de copia simple, consistente en un 

correo electrónico del mismo Ingeniero de la empresa MATRA” (hecho probado 4). En lo que 

refiere a la presentación de dicho elemento de prueba, conviene remitir a lo resuelto en el 

apartado II anterior, en el sentido de que el plazo para impugnar y ofrecer todos aquellos 

elementos de prueba pertinentes se debe realizar dentro del plazo habilitado para ello, y que 

en este caso vencía el mismo día 26, con lo cual la prueba se estima presentada fuera del 

tiempo al tenor de las premisas ya abordadas en cuanto a la presentación del régimen 

recursivo dentro del horario institucional. La única salvedad expresa por el reglamentista se 

encuentra regulada en el artículo 185 que obliga al oferente precisamente a sustentar sus 

argumentaciones con aquellos elementos probatorios pertinentes, salvo que “El ofrecimiento 

de prueba que no pueda presentarse al momento de la interposición del recurso, deberá 

contemplarse en el escrito de apelación, con indicación expresa de los motivos por los cuales 

no puede ser aportada en ese momento”. En el supuesto de análisis, el recurrente no hizo 

constar en su impugnación las razones por las cuales dicha prueba no era susceptible de 

presentarse con la presentación del recurso, sino que de sus propias manifestaciones 

menciona que la solicitud al referido Ingeniero se realizó ese mismo día en horas de la tarde 

(hecho probado 4) con lo cual no se tienen por acreditadas las razones por las cuales la 

prueba era imposible de recabar en un momento oportuno dentro del plazo para impugnar. 
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Por otra parte, si bien el recurrente fundamenta su solicitud en la figura del artículo 191 

actualmente relacionado a los plazos para que esta Contraloría General emita los fallos 

correspondientes, este órgano contralor entiende que el recurrente quiso hacer referencia al 

artículo 190, cuyo párrafo cuarto refiere a las solicitudes de prueba de las partes y otras 

incidencias probatorias lo cual este órgano contralor estima que no aplica al caso de marras 

en la medida que no se trata de una solicitud de prueba que amerite el pronunciamiento de 

esta División en cuanto a su posible admisión o rechazo. Por el contrario, se trata de un 

ofrecimiento de prueba regulado en el artículo 185 citado supra, según el cual el momento 

preciso para acreditar el elenco probatorio no es otro que con la presentación de la acción 

recursiva, salvo que quien recurre demuestre de forma motivada que la prueba no se hubiese 

podido aportar dentro de los plazos regulados para el trámite, lo cual en todo caso no se tiene 

por efectuado en el presente caso. En sentido similar, este órgano contralor indicó: “(…) un 

elemento esencial al momento de interponer un recurso de apelación en esta sede, consiste 

en la debida fundamentación que de su recurso realice el apelante, visto que será a partir de 

los argumentos que exponga y la forma en que los acredite, en que podrá superar esa etapa 

previa de admisibilidad de su gestión…Sobre este tema debe destacarse, que si bien el 

apelante presentó en fecha 15 de diciembre, un escrito en el que acompaña un material 

probatorio a su recurso, dicho documento no puede ser valorado por este órgano fiscalizador, 

toda vez que este es presentado de manera extemporánea, cuando ya había transcurrido el 

plazo para impugnar, precisamente en fecha 9 de diciembre, sin haber realizado por demás 

en el escrito inicial de apelación, algún señalamiento en cuanto a la existencia de algún 

impedimento para presentar oportunamente dicha prueba (…)” (ver R-DCA-008-2015 de las 

quince horas con veinticinco minutos del seis de enero de dos mil quince, reiterada en 

resolución R-DCA-0368-2017 de las diez horas tres minutos del dos de junio de dos mil 

diecisiete). Por las razones anteriores, se impone rechazar de plano el escrito y las piezas 

de correo electrónico aportadas por Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. en fecha del 

26 de setiembre, identificadas y registradas con el Número de Ingreso 26007. A partir del 

rechazo antes indicado, no resulta procedente otorgar audiencia inicial a las partes en lo que 

corresponde al escrito aquí referido. ----------------------------------------------------------------------------

V. Sobre la solicitud de acceso a las piezas confidenciales del expediente electrónico: 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y lo regulado en el Decreto N°41438-H denominado Reglamento para la 

utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas, en adelante “SICOP”, 
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específicamente lo dispuesto en el artículo 3° Definiciones, inciso 31) que establece que 

según los artículos 119 y 201 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (Decreto Ejecutivo 

Nº 35148-MINAET del 24 de febrero de 2009), es el Instituto Costarricense de Electricidad, a 

través de la empresa RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S. A. (RACSA) el proveedor ante 

el Estado de la plataforma tecnológica que sirve de base para el Sistema SICOP, se le 

previene a ésta última como operador del mismo, que en un plazo de TRES DÍAS HÁBILES, 

contados a partir del día siguiente al de la notificación de este auto, para que se refiera por 

escrito DE MANERA AMPLIA Y BIEN FUNDAMENTADA a los siguientes aspectos: a) se 

ponga a disposición la integridad del expediente electrónico de la Licitación Pública 2019LN-

000001-002100001 para la contratación del "servicio de operación del relleno sanitario 

mecanizado del Parque Tecnológico Ambiental de Santa Cruz, Guanacaste", a los 

responsables del caso, la fiscalizadora Marcia Madrigal Quesada, cédula de identidad 1-

1352-0343 y el Gerente Asociado Elard Gonzalo Ortega Pérez, cédula de identidad 1-0931 -

0970; b) al amparo de lo dispuesto en el artículo 56 de ese Reglamento, certificar si existe 

resolución motivada por parte de la Municipalidad Licitante para declarar confidencial algún 

documento del expediente electrónico. En caso afirmativo deberá aportar la documentación 

relacionada. Por último, se solicita que en la medida que se encuentre dentro de las 

posibilidades y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir 

la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgr.go.cr. Para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos, los presentados en formato “pdf”, con firma digital 

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB 

cada uno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 186 y 187 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve:1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE, el recurso de 

apelación interpuesto por interpuesto por CTM CORPORACIÓN TECNOLÓGICA 

MAGALLANES S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-

000001-002100001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ para la 

contratación del "servicio de operación del relleno sanitario mecanizado del Parque 

Tecnológico Ambiental de Santa Cruz, Guanacaste", acto recaído a favor del ASEO 
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GENERAL AG SOCIEDAD ANONIMA por un monto de ¢8.800 (ocho mil ochocientos 

colones) por tonelada métrica, cuantía inestimable. 2) De conformidad con lo establecido en 

los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento 

a dicha Ley se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto por interpuesto por 

EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-000001-002100001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ para la contratación del "servicio de operación del 

relleno sanitario mecanizado del Parque Tecnológico Ambiental de Santa Cruz, Guanacaste", 

acto recaído a favor del ASEO GENERAL AG SOCIEDAD ANONIMA por un monto de 

¢8.800 (ocho mil ochocientos colones) por tonelada métrica, cuantía inestimable. ---------------

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

 

           Edgar Herrera Loaiza 

           Gerente de División a.i  
 

 

                       Elard Gonzalo Ortega Pérez                                       Marlene Chinchilla Carmiol 

                     Gerente Asociado                                        Gerente Asociada 
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