
R-DCA-1242-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas treinta y ocho minutos del dos de diciembre del dos mil diecinueve.--- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GABELO 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2019LA-000028-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA para la contratación de “Servicios de 

limpieza de alcantarillado, cordón de caño, acera del cantón de Heredia”, acto de  adjudicación 

recaído en el CONSORCIO GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA S.A-

INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT S.A., por un monto de 

₡196,455,495.00.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho de noviembre del dos mil diecinueve, la empresa Mantenimiento Zonas 

Verdes Gabelo S.A.,  interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación dictado 

dentro de la contratación de referencia.---------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con treinta y cinco minutos del veinte de noviembre 

del dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación 

recurrida a la Administración licitante. Dicho requerimiento fue atendido mediante oficio No. 

AMH-1518-2019 del veinte de noviembre del año en curso.------------------------------------------------- 

III. 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 efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

administrativo se tienen como hechos probados los siguientes: 1) Que la Municipalidad de 

Heredia promovió la licitación abreviada No. 2019LA-000028-01 para contratar los “servicios de 

limpieza de alcantarillado, cordón de caño, acera del cantón de Heredia”, procedimiento en el 

que participaron las siguientes tres ofertas; a) Consorcio Ecoterra-IBT; b) Mantenimiento Zonas 

Verdes Gabelo S.A y c) Consorcio Wastw-Lumar (ver folio 43 del expediente administrativo). 2) 

Que mediante oficio No. PRMH-0888-2019, la Administración licitante descalifica a la oferta 

apelante, de conformidad con los siguientes términos: “(…) Que es de conocimiento por parte 

de esta Proveeduría Municipal que la señora Laura Miranda Quirós cedula No. 4-0213-0920 

aparece de fecha de consulta 11 de abril de 2019 al Registro Nacional en el cargo de 

Vicepresidente para esa empresa. (…) Que es de conocimiento público que la señora Miranda 

Quirós fue electa sindica suplente del distrito San Francisco, cantón Heredia con resolución del 
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Tribunal Supremo de Elecciones No. 1742-E11-2016 de las 10:00 horas del 9 de marzo de 

2016. (…) Que vía correo electrónico la empresa Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A 

hace del conocimiento de esta Proveeduría de la renuncia de la señora Miranda Quirós al 

puesto de sindica suplente al Concejo Municipal de Heredia, así avalado por el Tribunal 

Supremo de Elecciones en retiro de credencial No. 7386-M-2019 del día 24 de octubre de 2019. 

(…) Que en certificación literal digital emitida por el Registro Nacional de fecha 25 de octubre de 

2019 visible al folio 177 y 178 del expediente administrativo del presente concurso licitatorio la 

señora Laura Miranda Quirós no ostenta ningún cargo de representación de esa Empresa. (…) 

Que mediante resolución No. R-DCA-0915-2017 la Contraloría General de la Republica emite 

criterio respecto a la posible causal de prohibición que ostenta un síndico y que para lo que 

interesa establece: (…) De manera tal que quien ocupe un cargo de síndico propietario o 

suplente se encuentra cubierto por el inciso d) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa, y por lo tanto cuenta con prohibición para participar como oferente en los 

procedimientos de contratación administrativa que promueva la propia entidad en la cual sirve. 

Así las cosas, el escenario descrito en su gestión se configura como uno de los supuestos 

contemplados por el régimen de prohibiciones, concretamente el caso previsto en el inciso d) en 

relación con el inciso f), por cuanto como se señaló anteriormente, el puesto de síndico 

propietario o suplente implica tener injerencia o poder de decisión, siendo que dicha prohibición 

se le transmite a las personas jurídicas en cuyo capital social participe el funcionario que 

ostente dicho cargo, o bien en las que ejerza puestos directivos o de representación, de 

acuerdo con lo previsto en el inciso f), lo cual sucedería en este caso respecto a la empresa 

ENHMED (ver hechos probados Nos. 1 y 2). Es importante recalcar que la prohibición que 

cubre a la empresa ENHMED deriva de los incisos f) y d), por lo que no es susceptible de ser 

levantada en los términos dispuestos por el artículo 23 de la Ley de Contratación Administrativa 

Así las cosas, la empresa ENHMED cuenta con prohibición para participar como oferente, 

directa o indirectamente, en los procedimientos que promueva la Municipalidad de San José 

(…) Que la anterior resolución del Ente Contralor a pesar de que no es vinculante para esta 

Administración, no debe esta Proveeduría dejar de considerar la línea de criterio que lleva esa 

Contraloría General en los términos referentes de prohibición que pueden afectar un proceso 

licitatorio. (…) Siendo que la señora Laura Miranda Quirós fungió como vicepresidente de la 

empresa Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A., a la vez como sindica suplente del Concejo 

Municipal de Heredia y no habiendo transcurrido seis meses desde que se presentó el hecho 
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generador lo procedente de descalificar la oferta de Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A., 

en virtud de los artículos 22 bis, 23 y 97 bis de la Ley de Contratación Administrativa (…).”-------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR MANTENIMIENTO 

ZONAS VERDES GABELO S.A. Propiamente, a efectos de atender el recurso de apelación 

interpuesto, resulta importante señalar lo establecido en el artículo 188 incisos a) y b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que dispone que será rechazado 

de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación en el cual se advierta, en 

cualquier momento del procedimiento, la configuración de cualquiera de los siguientes 

supuestos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio 

y directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su 

recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el 

recurso su aptitud para resultar adjudicatario (…)”. Para el caso concreto, será analizado el 

ejercicio argumentativo de la apelante para  determinar si se desprende el mejor derecho para 

resultar readjudicataria. Sobre la descalificación de la oferta de Mantenimiento Zonas 

Verdes Gabelo S.A. La apelante señala que su oferta resulta ser la más favorable para el 

interés público, no solo por contar con el mejor precio, sino por ser la actual contratista y la que 

mejor conoce los detalles para la ejecución contractual. Agrega que, su oferta fue excluida del 

concurso debido a una errónea interpretación legal del régimen de prohibiciones, por cuanto la 

Municipalidad de Heredia realiza una interpretación extensiva del artículo 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), incluyendo en dicho numeral a los síndicos suplentes. En 

este sentido, expone que la señora Laura Miranda Quirós fue designada vicepresidenta de la 

empresa apelante y su vez fue nombrada síndica suplente de la Municipalidad de Heredia del 2 

de mayo de 2016 al 15 de octubre de 2019, siendo su credencial retirada el 24 de octubre del 

año en curso. Dicho lo anterior, reitera que la Municipalidad no puede caer en la práctica ilegal 

de hacer una interpretación extensiva de la normas del régimen de prohibiciones, ni apoyarse 

en una resolución de la Contraloría General de la República que le es ajena y no vinculante. 

Dicha actuación violenta las numerosas disposiciones emitidas por la propia Sala Constitucional 

y la Procuraduría General de la Republica, en las cuales trascribe como prueba de sus 

argumentos. Considera que el régimen de prohibiciones es materia que impone limitación de 

derechos y su interpretación es de corte restrictivo, por lo que señala que la prohibición debe 
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ser aplicada estrictamente bajo las causales descritas en la norma. Refiere como sustento de 

sus alegatos el oficio No. 03342 (DCA-0871) del 16 de abril del 2012, donde se permite apreciar 

para un caso idéntico al suyo que los síndicos suplentes no se encuentran dentro del listado de 

prohibiciones. Discute que no encuentra la forma en que una síndica suplente pueda ejercer 

alguna influencia, en el tanto no se trata de una regidora propietaria, aunado al hecho que ni 

siquiera fue nombrada dentro de ninguna de las comisiones que discuten de procesos de 

contratación administrativa. Criterio de la División. Para el caso concreto, la Municipalidad de 

Heredia promovió la licitación abreviada No.2019LA-000028-01 para la contratación de servicios 

de limpieza de alcantarillado, cordón de caño y acera, procedimiento en el cual participó la 

empresa Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A (Hecho probado 1). Ahora bien, se 

desprende del expediente administrativo que la Municipalidad de Heredia decidió excluir del 

concurso a la oferta presentada por la empresa apelante, particularmente, por encontrarse 

sujeta a la prohibición del inciso d) y f) del artículo 22 bis de la LCA (Hecho probado 2), no 

obstante, la recurrente argumenta que la apreciación de la Administración es incorrecta e ilegal, 

por cuanto la figura del síndico no está contenida en los supuestos de prohibición contemplados 

en dicha ley o su reglamento. Además, indica que en cuanto al tema de prohibiciones debe 

tenerse como antecedente el oficio No. 03342 (DCA-0871) del año 2012, emitido por la División 

de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la Republica, mediante el cual se 

indicó que a los síndicos suplentes no les atañe ninguna de las causales de prohibición. 

Conceptualizado el marco de la discusión, se estima prudente indicar que esta Contraloría 

General, ha señalado que: “El régimen de prohibiciones previsto en la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), limita la participación de potenciales oferentes en aras de proteger un 

interés público mayor, como lo es la transparencia en las contrataciones públicas y, a la vez, 

evitar situaciones de conflicto en las que puedan comprometerse los intereses de la propia 

Administración (...)”(oficio No. 03355 (DCA-0962) del 26 de marzo de 2009). En adición a lo 

anterior, debido a que el derecho para contratar ostenta respaldo constitucional, este solo podrá 

ser restringido en el tanto ello sea necesario para garantizar el orden público y según lo 

dispuesto por ley. De esta forma, es importante tener claro que al tratarse de una materia que 

de alguna forma limita derechos de los particulares, se debe interpretar y aplicar de forma 

restrictiva. De frente a lo expuesto y propiamente para materia de contratación administrativa, 

según el artículo 16 del RLCA los oferentes deben ser capaces de adquirir derechos y contraer 

obligaciones frente a la Administración. De igual forma, el artículo 22 de la citada ley refiere al 
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ámbito de aplicación de la prohibición que se extiende a la participación en los procedimientos 

de contratación. Adicionalmente y con fundamento en el principio de transparencia, en el mismo 

cuerpo normativo se establecen una serie de supuestos para asegurar razonablemente que 

quienes participen en los procedimientos de contratación administrativa no tengan impedimento 

alguno para hacerlo. Al respecto y para lo que interesa, se indica: “Artículo 22 bis.-Alcance de la 

prohibición. En los procedimientos de contratación administrativa que promuevan las 

instituciones sometidas a esta Ley, tendrán prohibido participar como oferentes, en forma 

directa o indirecta, las siguientes personas: (…) d) Los funcionarios públicos con influencia o 

poder de decisión, en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa, incluso 

en su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o de construcción. Se entiende que existe 

injerencia o poder de decisión, cuando el funcionario respectivo, por la clase de funciones que 

desempeña o por el rango o jerarquía del puesto que sirve, pueda participar en la toma de 

decisiones o influir en ellas de cualquier manera.  Este supuesto abarca a quienes deben rendir 

dictámenes o informes técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del procedimiento de 

contratación, o fiscalizar la fase de ejecución. (…) f) Las personas jurídicas en cuyo capital 

social participe alguno de los funcionarios mencionados en los incisos anteriores, o quienes 

ejerzan puestos directivos o de representación. (…) Las personas y organizaciones sujetas a 

una prohibición, mantendrán el impedimento hasta cumplidos seis meses desde el cese del 

motivo que le dio origen (…)”. De ello se desprende que existe una inhibición de participar como 

oferente, en forma directa o indirecta de los funcionarios públicos con injerencia o poder de 

decisión en cualquier etapa del proceso de contratación administrativa. Además, que dicho 

impedimento se mantendrá hasta cumplidos seis meses desde el cese del motivo que le dio 

origen. Dicho lo anterior, se tiene por acreditado por el propio apelante lo siguiente: “Que Laura 

Miranda Quirós cédula 4-0213-0920 fue vicepresidenta de la empresa Zonas Verdes Gabelo 

S.A y fue síndica suplente de la Municipalidad de Heredia del 02 de mayo de 2016 al 15 de 

octubre de 2019 (avalado el retiro de credencial del 24 de octubre de 20191, desempeñándose 

en comisiones turismo, cementerio y movilidad urbana (…)” (folio 23 del expediente de 

apelación). En igual sentido, la Municipalidad señala: “(…) Que es de conocimiento por parte de 

esta Proveeduría Municipal que la señora Laura Miranda Quirós cedula No. 4-0213-0920 

aparece de fecha de consulta 11 de abril de 2019 al Registro Nacional en el cargo de 

Vicepresidente para esa empresa. (…) Que es de conocimiento público que la señora Miranda 

Quirós fue electa sindica suplente del distrito San Francisco, cantón Heredia con resolución del 
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Tribunal Supremo de Elecciones No. 1742-E11-2016 de las 10:00 horas del 9 de marzo de 

2016. (…) Que vía correo electrónico la empresa Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A 

hace del conocimiento de esta Proveeduría de la renuncia de la señora Miranda Quirós al 

puesto de sindica suplente al Concejo Municipal de Heredia, así avalado por el Tribunal 

Supremo de Elecciones en retiro de credencial No. 7386-M-2019 del día 24 de octubre de 

2019(…)” (Hecho probado 2). A partir de lo transcrito, la recurrente estima que el síndico 

suplente no se encuentra dentro de los supuestos contemplados en la LCA, afirmación la 

anterior que sustenta con vista en la respuesta dada por esta Contraloría General al atender 

una consulta de la misma empresa -hoy apelante-, en la que se concluye que: “es dable 

mencionar que el cargo del síndico suplente no se encuentra supuesto como una de las 

presunciones de dicha norma, razón por la cual, en principio, y según este análisis general, no 

se observa que el hecho de ostentar ese cargo, la señora Quirós Paniagua o bien la sociedad 

anónima de la que forma parte, se encuentren afectadas por el régimen de prohibición”. (Oficio 

No. 03342 (DCA-0871) del 16 de abril del 2012). Así las cosas, este órgano contralor concluyó 

en esa ocasión que el régimen de prohibiciones resultaba aplicable para aquellas personas que 

se ubicaran dentro de los incisos del artículo 22 bis, por lo que al no encontrarse el cargo del 

síndico suplente, dicho puesto no estaba afectado por dicho régimen. No obstante lo anterior, 

para resolver este punto del apelante, resulta de suma importancia traer a colación lo dispuesto 

en la resolución R-DCA-0915-2017 de las trece horas quince minutos del primero de noviembre 

de dos mil diecisiete, en la que se procedió a cambiar de criterio respecto a la posición del 

síndico y su posibilidad de influir en la toma de decisiones. En la resolución en comentario se 

resolvió expresamente que: “Así, en el citado oficio, esta Contraloría General determinó que 

tomando en cuenta la naturaleza de los Concejos de Distrito, sus competencias y atribuciones, 

así como la naturaleza del puesto de síndico y el alcance de sus funciones, no se podía, en 

principio, inferir que existiera injerencia o poder de decisión del síndico en las contrataciones 

administrativas que realice la respectiva Municipalidad a la cual pertenece. No obstante, este 

órgano contralor estima necesario reconsiderar la tesis expuesta, por cuanto si bien es cierto 

que los Concejos de Distrito, son órganos meramente colaborativos cuyas funciones no tienen 

la naturaleza de ser impuestas al Concejo Municipal consistiendo su principal función, de 

acuerdo con la Sala Constitucional “…la de determinar las necesidades de la jurisdicción, para 

que, por medio de la iniciativa del síndico, se intente incluir dentro del presupuesto ordinario de 

la Municipalidad” (ver voto No. 6000-94 del 14 de octubre de 1994 de la Sala Constitucional de 
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la Corte Suprema de Justicia”, ello no obsta para que pueda configurarse la injerencia a que se 

refiere el inciso d) del referido artículo 22 bis. Así, no resulta necesario que se tenga la 

capacidad de participar en la toma de decisiones, basta con que se esté en posibilidad de poder 

influir en quienes ostentan la competencia para decidir. En este sentido, de acuerdo con lo 

dispuesto por el propio inciso d) del artículo 22 bis se entiende por injerencia o poder de 

decisión, cuando el funcionario respectivo, por la clase de funciones que desempeña o por el 

rango de jerarquía del puesto que sirve, pueda participar en la toma de decisiones o influir en 

ellas de cualquier manera. Este supuesto abarca a quienes deben rendir dictámenes o informes 

técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del procedimiento de contratación, o fiscalizar 

la fase de ejecución. Como puede verse, el concepto de lo que debe entenderse por injerencia 

o poder de decisión es amplio, ya que abarca la participación del funcionario público en la toma 

de decisiones en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa. Así 

entonces, el síndico forma parte del Concejo de Distrito, y es quien representa al distrito en la 

Municipalidad respectiva, por lo que si bien no ostenta poder de decisión por cuando no tiene 

derecho al voto, sí cuenta con voz, por lo que ello per se le permite configurar el supuesto de 

ser capaz de influir en las decisiones que finalmente adopte el Concejo Municipal en materia de 

contratación administrativa, ello en cualquier etapa del procedimiento de contratación 

administrativa, incluso en su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o de construcción. 

De manera tal que quien ocupe un cargo de síndico propietario o suplente se encuentra cubierto 

por el inciso d) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, y por lo tanto cuenta 

con prohibición para participar como oferente en los procedimientos de contratación 

administrativa que promueva la propia entidad en la cual sirve (...)” (Resaltado no es parte del 

original). En este caso, para sustentar el cambio de criterio, este órgano contralor consideró que 

el rango de síndico suplente o propietario –a pesar de no contar con voto- conlleva tener 

injerencia o poder de decisión, que eventualmente podría traducirse en una ventaja indebida en 

detrimento del resto de los participantes y del principio de transparencia. De frente a lo anterior, 

la empresa apelante alega que la persona nombrada como síndica suplente no estaba 

ejerciendo funciones de esta naturaleza, no participaba en votaciones de contratación 

administrativa y no formaba parte de la estructura administrativa de la Municipalidad, por lo 

tanto, no tenía forma de influir en la toma de decisiones. De seguido indica que, la 

Municipalidad no ha señalado ni documentado indicio alguno de que la señora Laura Miranda 

Quirós haya influido en la toma de decisiones a favor de Zonas Verdes Gabelo S.A. Así las 
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cosas y en virtud de lo expuesto, debe tenerse presente que lo que aquí se cuestiona se genera 

dentro de un procedimiento de contratación administrativa, el cual se ve impregnado por una 

serie de principios que lo forman y robustecen, encontrándose dentro de ellos el principio de 

transparencia. Es así como, en el caso del régimen de prohibiciones de contratación 

administrativa, es necesario distinguir el tipo de funcionario -por el puesto o cargo- para poder 

determinar la existencia de un impedimento, que de algún modo violente el principio referido 

anteriormente. De esta manera y según lo referido líneas atrás, al ostentar el cargo de sindica 

suplente y no habiéndose cumplido los 6 meses para la desafectación que regula la ley, la 

señora Miranda Quirós contaba con la posibilidad de mediar, influir o intervenir en la toma de 

decisiones. Consecuentemente, en concordancia con la tesis expuesta carece de interés el 

hecho de que la señora Laura Miranda Quirós se encontrara o no nombrada en comisiones que 

discutieran o no de procesos de contratación administrativa, toda vez, que como se indicó, lo 

que configura el hecho de la prohibición es el cargo de síndico suplente o propietario, al 

encontrarse dentro del supuesto del inciso d) del artículo 22 bis de la LCA. Es decir, estima este 

órgano contralor que la Municipalidad no realiza una interpretación extensiva del referido 

artículo, ni contradice lo señalado por la Sala Constitucional, dado que el hecho generador de la 

prohibición si se encuentra expresamente en la LCA y tal como se ha expuesto, resulta 

aplicable al caso concreto. Por lo tanto, bajo tal análisis, pierde relevancia el hecho de que tal 

funcionaria conformara o no la comisión de obra y administración que menciona la apelante, por 

cuanto la aplicación de su prohibición encuentra sustento en las disposiciones de la LCA y 

RLCA a que se ha hecho referencia líneas atrás.  Asimismo, resulta importante señalar que aun 

y cuando la LCA delimita las prohibiciones para contratar con la Administración, existen algunos 

supuestos en los que puede levantarse dicha prohibición, habilitándose con ello la posibilidad a 

aquellos proveedores de participar en la venta de bienes y servicios al Estado y sus entidades. 

En este sentido, el artículo 23 de la LCA establece los supuestos bajo los cuales procede el 

levantamiento de prohibición reservado únicamente para los incisos h) e i) contemplados en el 

artículo 22 bis citado parcialmente en esta resolución. Por lo que, la prohibición que ostenta la 

señora Laura Miranda Quirós –la cual se extiende a la empresa Mantenimiento Zonas Verdes 

Gabelo S.A., de frente a lo dispuesto por el inciso f)- no cuenta con la posibilidad de ser 

levantada por este órgano contralor. De manera que, tal y como aquí se ha expuesto, si la 

persona física que causa el impedimento renuncia al puesto de dirección o representación, o la 

venta o traspaso de la participación accionaria debe esperarse seis meses para que la persona 
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jurídica retome la actividad comercial con el Estado, incluyendo de ser el caso, con la institución 

a la que sirve la persona física que generaba la prohibición, lo cual no aplica para el caso 

concreto, por cuanto la apertura de ofertas fue el día 28 de octubre del 2019 (Hecho probado 1) 

y el retiro de la credencial como sindica suplente fue el 24 de octubre del 2019 (ver folio 23 del 

expediente de apelación), siendo que no han transcurrido los seis meses dispuestos en la 

normativa para estos efectos, dicha prohibición se mantiene vigente. Ahora bien, indica también 

el apelante que el oficio No. 03342 (DCA-0871) del 16 de abril de 2012 no ha sido declarado 

nulo y es vinculante para los sujetos pasivos, según el párrafo tercero del artículo 29 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, no obstante ha de traerse a colación lo 

resuelto en la ya citada resolución R-DCA-0915-2017 en la cual se señaló: “De acuerdo a las 

consideraciones emitidas, se reconsidera expresamente el criterio expuesto en el oficio No. 

7688 del 19 de agosto del 2011 (LEV-PROH-025-2011), así como cualquier otro oficio o 

resolución en el que se haya expuesto la misma posición por parte de este órgano contralor” 

(Resaltado no es parte del original). De tal manera, el oficio traído como prueba por la 

recurrente resulta improcedente, por cuanto se tiene por acreditado que dicho oficio si fue 

dejado sin efectos expresamente por esta Contraloría General. Ahora bien, no se debe dejar de 

lado que la violación al régimen de prohibiciones regulado en el numeral 25 de la LCA genera la 

nulidad del acto de adjudicación y podrá acarrear a la parte infractora las sanciones previstas en 

esta Ley, por lo cual, el actuar de la Municipalidad de Heredia se encuentra conforme a lo 

establecido en la normativa vigente.  Por ende, considera esta Contraloría General de la 

República, que la oferta de la recurrente, de acuerdo a lo explicado supra, no ostenta 

legitimación para recurrir, al no poder resultar adjudicatario, por encontrarse dentro del régimen 

de prohibiciones al momento de la apertura de ofertas. En vista de lo que viene dicho, 

considerando que el apelante no logra refutar la inelegibilidad de su oferta, con sustento en los 

incisos a) y b) del artículo 188 del RLCA, se rechaza de plano la presente acción recursiva.----- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, artículos 22, 22 bis, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 184, 

186 y 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA, el recurso de apelación 

interpuesto por MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GABELO S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la licitación abreviada No. 2019LA-000028-01, promovida por la 



 

 

 

 

 

 

10 

 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA para la contratación de “Servicios de limpieza de alcantarillado, 

cordón de caño, acera del cantón de Heredia”, acto de adjudicación recaído en el CONSORCIO 

GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA S.A-INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y 

COMERCIO IBT S.A., por un monto de ₡196,455,495.00.--------------------------------------------------- 

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

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado   

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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