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R-DCA-00564-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas dieciséis minutos del veintisiete de mayo del dos mil veinte. ------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO PANAMA WASTE 

MANAGEMENT-COSTA RICA WASTE SERVICE-LORENZO SANDOVAL OROZCO, en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-000001-0000500001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA para la contratación del “Mantenimiento de 

parques y zonas verdes (según demanda)", acto recaído a favor de INTERCONSULTORÍA DE 

NEGOCIOS Y COMERCIO IBT SOCIEDAD ANÓNIMA, por un costo unitario mensual de 

¢78.43 por metro cuadrado, cuantía final inestimable. -------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el doce de mayo de dos mil veinte el Consorcio Panama Waste Management – Costa 

Rica Waste Service – Lorenzo Sandoval Orozco presentó ante la Contraloría General de la 

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

2019LN-000001-0000500001 promovida por la Municipalidad de Alajuela. ----------------------------- 

II. Que mediante el auto de las diez horas once minutos del quince de mayo de dos mil veinte 

se solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio No. 

MA-A-1776-2020 de fecha dieciocho de mayo de dos mil veinte. ------------------------------------------ 

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: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2019LN-000001-0000500001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Municipalidad de Alajuela promovió una licitación pública con el objeto de contratar los 

servicios de “Mantenimiento de parques y zonas verdes (según demanda)", concurso en el cual 

participaron siete ofertas, entre ellas el Consorcio Panama Waste Management – Costa Rica 

Waste Service – Lorenzo Sandoval Orozco y por otra parte la empresa Interconsultoría de 

Negocios y Comercio IBT S.A. (según consta del expediente electrónico de la licitación, 

apartado “3. Apertura de Ofertas”). 2) Que la empresa Interconsultoría de Negocios y Comercio 

IBT S.A. cotizó el objeto en la suma unitaria mensual de ¢78.43 por metro cuadrado, en donde: 
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a) El costo mensual por el servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes municipales, 

con frecuencia de una visita al mes y de los meses de noviembre a abril, será de ¢7,986.263.28 

(siete millones novecientos ochenta y seis mil doscientos sesenta y tres colones con 28/100) y 

el costo total para esos seis meses en razón de una visita al mes será de ¢47.917.401.34 

(cuarenta y siete millones novecientos diecisiete mil cuatrocientos un colon con 34/100) y el 

costo unitario mensual del metro cuadrado será de ¢61.01 (sesenta y un colones con 01/100); 

b) El costo mensual por el servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes municipales, 

con frecuencia de dos visitas al mes y de los meses de mayo a octubre, será de ¢12,547.436.60 

(doce millones quinientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y seis colones con 60/100) y 

el costo total para esos seis meses en razón de dos visitas al mes será de ¢75.284.619.62 

(setenta y cinco millones doscientos ochenta y cuatro mil seiscientos diecinueve colones con 

62/100) y el costo unitario mensual del metro cuadrado será de ¢95.85 (noventa y cinco colones 

con 85/100) (según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “3. Apertura de 

Ofertas”/ Consultar/ Posición No. 3 Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT Sociedad 

Anónima/ Consulta de Ofertas/ Archivo adjunto No. 21 de la Oferta denominado “Oferta 

2019LN-000001-0000500001.pdf”). 3) Que mediante oficio MA-SP-157-2020 de fecha diecisiete 

de marzo de dos mil veinte, el Lic. Giovanni Robles Rojas en su calidad de coordinador de 

Proveeduría señala que con vista en los estudios legales y técnicos, la oferta del Consorcio 

Panama Waste Management – Costa Rica Waste Service – Lorenzo Sandoval Orozco debe 

excluirse del concurso y se recomienda adjudicar la licitación a la empresa Interconsultoría de 

Negocios y Comercio IBT S.A. (según consta del expediente electrónico de la licitación, 

apartado “4. Información de Adjudicación”/ Recomendación de Adjudicación/ Consultar/ 

Consulta del Resultado de la Verificación (Fecha de solicitud del 18/03/2020 16:26)/ archivo 

adjunto de la Resolución de Adjudicación denominado “MA-SP-144-2020 Alcaldia-Concejo-

Recomendación Adj 2019LN-000001-0000500001.doc”). 4) Que según acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria No. 14-2020 celebrada el cuatro de abril de dos mil veinte, artículo 5°, Capítulo 

V, el Concejo Municipal del Cantón de Alajuela acuerda adjudicar la licitación a la empresa 

Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S.A. (según consta del expediente electrónico de 

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

denominado “MA-SCM-626-2020 Acuerdo del concejo.pdf”). ---------------------------------------------

II. Sobre la admisibilidad del recurso incoado. De conformidad con lo dispuesto por el 
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numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un 

plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de 

apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el 

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. Manifiesta el consorcio apelante que su 

oferta no posee inconsistencias. Alega que la forma en que se justifica la exclusión de su oferta 

es infundada, cuando en la realidad sí existe una falta grave en la oferta adjudicada, ya que 

para plantear el precio señalado en su oferta lo que se hace es promediar los costos de las 

visitas una vez al mes y dos veces al mes. Explica que lo que se hizo fue dividir el costo 

mensual por la cantidad de metros cuadrados mensuales que se señalaron el cartel en el 

apartado de cotizaciones, que fue de 130.919.72 metros cuadrados, a su criterio incorrecto 

cuando para el mes de mayo a octubre el oferente debió dividir entre el doble de metros y por 

ende su costo hubiera sido menor para obtener un monto por metro cuadrado de 47.92). A esto 

concluye que se trata de un precio excesivo o bien no cierto, por parte del oferente en su oferta 

y esto provoca una descalificación de la misma. Criterio de la División: Este órgano contralor 

estima que el recurso de marras debe ser rechazado de plano en la medida que carece de 

fundamentación suficiente para demostrar su mejor derecho a la readjudicación, según se 

explicará de seguido. En el caso de análisis, consta que la Municipalidad de Alajuela promovió 

una licitación pública con el objeto de contratar los servicios de “Mantenimiento de parques y 

zonas verdes (según demanda)", concurso en el cual participaron siete ofertas, entre ellas el 

Consorcio Panama Waste Management – Costa Rica Waste Service – Lorenzo Sandoval 

Orozco y por otra parte la empresa Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S.A. (hecho 

probado 1). En lo que corresponde a la oferta del consorcio recurrente, se desprende del oficio 

MA-SP-157-2020 de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitido por el Lic. Giovanni 

Robles Rojas en su calidad de coordinador de Proveeduría, la oferta del Consorcio Panama 

Waste Management – Costa Rica Waste Service – Lorenzo Sandoval Orozco resultó excluida 

del concurso y se recomendó adjudicar la licitación a la empresa Interconsultoría de Negocios y 

Comercio IBT S.A. (hecho probado 3). En ese sentido, le corresponde al consorcio apelante no 

sólo demostrar que su oferta cumple con los requerimientos técnicos cartelarios para desvirtuar 

su condición de inelegible, sino que además en el caso concreto se ha destacado que existe 

una oferta elegible en el concurso (la empresa Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT 
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S.A.) y que ha resultado adjudicada (hecho probado 4), lo cual le impone la obligación de 

acreditar que ostenta una mejor posición que la oferta seleccionada de frente a las reglas de la 

contratación. Si bien el consorcio apelante trae argumentos para desvirtuar los motivos por los 

cuales su oferta resultó descalificada, este órgano contralor estima innecesario referirse a los 

mismos por las razones que en adelante se expondrán. Se observa que el consorcio apelante 

incorpora con su recurso un único argumento en contra de la oferta adjudicataria 

Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S.A., siendo que a su criterio el cálculo de las 

visitas se ha realizado de forma incorrecta, con lo cual corresponde contextualizar la discusión a 

partir de lo dispuesto en el pliego. En primer orden, se lee de la Cláusula VII alusiva a la 

Frecuencia del Servicio: “Todos los parques sin excepción, serán asistidos mínimo (01) una vez 

al mes durante el periodo que inicia desde noviembre a abril (época seca) y (02) dos veces al 

mes en el lapso que inicia desde mayo hasta octubre (época lluviosa), indistintamente del 

momento en que se gire la orden de inicio de los servicios. (Considerarlos a la hora de 

confeccionar el cronograma)”. Continúa indicando el pliego en la cláusula XI de la Proyección 

de Cantidades (Histórico de Consumo), que la cantidad mensual proyectada corresponde a 

130.919.72 metros cuadrados. Al respecto, se observa que la empresa Interconsultoría de 

Negocios y Comercio IBT S.A. en efecto cotizó el objeto en la suma unitaria mensual de ¢78.43 

por metro cuadrado, en donde: a) El costo mensual por el servicio de mantenimiento de parques 

y zonas verdes municipales, con frecuencia de una visita al mes y de los meses de noviembre a 

abril, será de ¢7,986.263.28 (siete millones novecientos ochenta y seis mil doscientos sesenta y 

tres colones con 28/100) y el costo total para esos seis meses en razón de una visita al mes 

será de ¢47.917.401.34 (cuarenta y siete millones novecientos diecisiete mil cuatrocientos un 

colon con 34/100) y el costo unitario mensual del m2 será de ¢61.01 (sesenta y un colones con 

01/100); b) El costo mensual por el servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes 

municipales, con frecuencia de dos visitas al mes y de los meses de mayo a octubre, será de 

¢12,547.436.60 (doce millones quinientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y seis 

colones con 60/100) y el costo total para esos seis meses en razón de dos visitas al mes será 

de ¢75.284.619.62 (setenta y cinco millones doscientos ochenta y cuatro mil seiscientos 

diecinueve colones con 62/100) y el costo unitario mensual del m2 será de ¢95.85 (noventa y 

cinco colones con 85/100) (hecho probado 2). Si bien el reproche del consorcio apelante versa 

en concreto sobre la metodología de cálculo para las visitas bimensuales para la época lluviosa, 
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en primer lugar conviene apuntar que el cartel no determinó una metodología específica para 

determinar el costo, en los términos que lo plantea el apelante. Aún si este escenario así 

hubiese sido regulado (lo cual no ocurre en este caso), el consorcio apelante no desarrolla en 

su recurso las razones por las cuales dicha matemática implica la exclusión de la oferta 

adjudicataria, siendo que en su ejercicio no ha construido las razones por las que no podría 

entrar a compararse las variables correspondientes con las restantes ofertas en igualdad de 

condiciones. Si bien el consorcio ha manifestado que se trata de un precio incierto, el apelante 

no ha logrado acreditar con su argumento cuál es la información que echa de menos o que se 

ha omitido en los costos de la adjudicataria para llevar a la convicción de que lo cotizado resulta 

desconocido o incierto para la Administración. Por otra parte, en cuanto a la excesividad que 

alega, tampoco se desprenden de su argumento cuál es el comportamiento normal de mercado 

para entender que los precios de la adjudicataria en efecto los exceden, o bien, que su precio 

supera una razonable utilidad en los términos que lo establece el artículo 30 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. Por lo anterior, este órgano contralor estima que el 

ejercicio recursivo del apelante resulta insuficiente para beneficiarse de una eventual 

readjudicación, puesto que sus alegatos no son suficientes para estimar que en el caso existe 

un vicio o incumplimiento de peso que apunte a la eventual anulación del acto final del 

concurso, con lo que una variación en el resultado no podría beneficiarle directamente al 

apelante, ya que subsiste una mejor oferta que la suya (hechos probados 3 y 4) y por tanto no 

le asiste un mejor derecho para admitir el recurso de trámite. De esa forma, tal y como lo 

disponen los artículos 86 de la Ley de Contratación y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación interpuesto por parte del Consorcio Panama Waste Management – Costa 

Rica Waste Service – Lorenzo Sandoval Orozco. -------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa; 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

interpuesto por el CONSORCIO PANAMA WASTE MANAGEMENT-COSTA RICA WASTE 

SERVICE-LORENZO SANDOVAL OROZCO, en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2019LN-000001-0000500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 
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ALAJUELA para la contratación del “mantenimiento de parques y zonas verdes (según 

demanda)", acto recaído a favor de INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT 

SOCIEDAD ANÓNIMA, por un costo unitario mensual de ¢78.43 por metro cuadrado, cuantía 

final inestimable, acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División  

 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza  Elard Gonzalo Ortega Pérez  

Gerente Asociado  Gerente Asociado  

 
MMQ/chc 
NN:07945 (DCA-1922)  
NI: 13522, 14059. 
G: 2019004330-2 
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