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R-DCA-00732-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y dos minutos del catorce de julio del dos mil veinte. ------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto que declaró infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2019LN-000001-0021000001, 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”, tramitado bajo la modalidad de entrega 

según demanda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el seis de mayo del dos mil veinte, la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A. presentó 

recurso de apelación ante este órgano contralor en contra del acto final de adjudicación de la 

licitación pública de referencia. -------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las quince horas cinco minutos del ocho de mayo de dos mil veinte, 

esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida, requerimiento que 

fue atendido por la Administración mediante oficios agregados al expediente de apelación. ------- 

III.- Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y nueve minutos del trece de mayo de dos 

mil veinte, esta División corrigió error material contenido en el auto de las quince horas cinco 

minutos del ocho de mayo de dos mil veinte. -------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las quince horas cinco minutos del diecinueve de mayo de dos mil 

veinte, se otorgó audiencia inicial a la Administración, la cual fue atendida mediante oficio 

agregado al expediente de apelación. ----------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las doce horas catorce minutos del cuatro de junio del dos mil veinte, 

se le previno a la Administración atender los requerimientos planteados mediante auto de las 

quince horas cinco minutos del diecinueve de mayo de dos mil veinte. ---------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las doce horas once minutos del doce de junio del dos mil veinte, se 

solicitó ampliación a la Administración respecto a la audiencia inicial conferida; la respuesta fue 

incorporada al expediente de la apelación. ----------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las siete horas con treinta y un minutos del diecinueve de junio del 

dos mil veinte, se confirió audiencia especial a la apelante para que se manifestara respecto de 

las respuestas brindadas por la Administración al momento de contestar la audiencia inicial 

conferida mediante auto de las quince horas cinco minutos del diecinueve de mayo de dos mil 
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veinte, así como a la audiencia especial conferida mediante auto de las doce horas once 

minutos del doce de junio del dos mil veinte; la respuesta a esta audiencia fue incorporada al 

expediente de la apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII. Que mediante auto de las ocho horas con treinta y un minutos del veintiséis de junio del 

dos mil veinte, se confirió audiencia a la apelante para que indicara si se ajustaba al contenido 

presupuestario de la Administración; la respuesta a esta audiencia fue incorporada al 

expediente de la apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

IX. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

X. 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 presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Santa Cruz promovió 

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

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

interesados a participar mediante publicación realizada en el SICOP el 18 de junio del 2019 y 

para lo cual aportó como parte de los documentos que conforman el cartel, una certificación de 

contenido presupuestario para la partida 02-16-01-04-99 denominada como “Otros servicios de 

gestión y apoyo – Depósito y Tratamiento de Basura” de ¢244.623.739,67. (SICOP. En consulta 

por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2019LN-00001-002100001, en el 

punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2019LN-00001-002100001 (Versión Actual)”, 

en la nueva ventana “Detalles del concurso”). 2) Que a la licitación se presentaron en total 4 ofertas, 

dentro de las cuales se encuentran las presentadas por Empresas Berthier EBI de Costa Rica 

S.A. por un precio por tonelada de ¢9.900,00 (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2019LN-00001-002100001, en el punto denominado “3. 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp


 
 

3 
 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura finalizada”, en la nueva ventana consultar cada una de las 

ofertas). 3) Que el 14 de febrero del 2020 en oficio No. DGA-0068-2020 el Departamento de 

Gestión Ambiental emitió el criterio técnico de las ofertas, a raíz del cual recomendó la 

adjudicación a favor de Empresas Berthier EBI de Costa Rica, por ser la única oferta que se 

ajusta a lo solicitado por la Administración y cuyo monto económico se ajusta a los principios de 

razonabilidad, proporcionalidad y realidad del mercado. (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2019LN-00001-002100001, en el punto 

denominado 3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudio técnico de las ofertas”, en la nueva ventana 

ingresar a “Resultado de verificación” de Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A., en la nueva ventana 

ingresar a “14/02/2020 16:25” y consultar documento denominado “Oficio DGA-0068-2020 Proveeduria 

valoracion tecnica operacion RSM PTA”). 4) Que el 24 de marzo del 2020, en la sesión ordinaria 

No. 12-2020, el Concejo Municipal acordó reiterar requerimiento al Departamento de Gestión 

Ambiental, para que presentara un informe justificando las razones por las cuales se debía 

tomar una mayor oferta basado en la capacidad de la maquinaria, sin tomar en cuenta el costo 

por tonelada. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación 

No. 2019LN-00001-002100001, en el punto denominado “8. Información relacionada”, ingresar a 

“Acuerdo Concejo SM-0343-ORD-12-2020 y oficio DGA-0165-2020”, en la nueva ventana ingresar a 

documento denominado “Acuerdo Concejo Municipal.”). 5) Que el 31 de marzo del 2020 en oficio No. 

DGA-0165-2020 el Departamento de Gestión Ambiental atendió requerimiento del Concejo 

Municipal en donde reiteró que de acuerdo con los requerimientos cartelarios, la única oferta 

elegible corresponde a la de Empresas Berthier EBI de Costa Rica. (SICOP. En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2019LN-00001-002100001, en el punto 

denominado “8. Información relacionada”, ingresar a “Acuerdo Concejo SM-0343-ORD-12-2020 y oficio 

DGA-0165-2020”, en la nueva ventana ingresar a documento denominado “Oficio DGA-0165-2020”). 6) 

Que el 14 de abril del 2020 en oficio No. CPAJ-No.024-2020 la Comisión Permanente de 

Asuntos Jurídicos determinó lo siguiente: i) Que de un análisis exhaustivo del cartel, se infiere 

que según estudio de mercado el precio unitario por operación del relleno sanitario corresponde 

a la suma de ¢8.500,00 por tonelada. ii) Que el precio ofertado por Empresas Berthier EBI de 

Costa Rica presenta un cobro excesivo de aproximadamente ¢1.400,00 por tonelada, el cual no 

tiene ninguna justificación técnica ni financiera que demuestre que la Municipalidad cuenta con 

el recurso económico para hacerle frente al monto excesivo. iii) Que el artículo 30 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA) es contundente al 
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indicar que el precio inaceptable es motivo de exclusión de la oferta. iv) Recomendó declarar 

inelegible la oferta de Empresas Berthier EBI de Costa Rica por exceder el precio de mercado y 

declarar infructuosa la licitación. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número 

de la contratación No. 2019LN-00001-002100001, en el punto denominado “4. Información de 

Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación”, en la nueva ventana documento denominado “CPAJ-

024-2020”). 7) Que el 14 de abril del 2020, en la sesión ordinaria No. 15-2020, el Concejo 

Municipal acordó aprobar por unanimidad aprobar en todos sus extremos el Dictamen No. 

CPAJ-024-2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, declarar inadmisible la oferta de 

Empresas Berthier EBI de Costa Rica por exceder el precio de mercado y declarar infructuosa 

la licitación; acto que fue comunicado el 21 de abril del 2020. (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2019LN-00001-002100001, en el punto 

denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación”, en la nueva ventana en 

la nueva ventana documento denominado “SM-0371-ORD-15-2020 DICTAMEN CPAJ-024-2020 

LICITACION PUBLICA 2019-LN-000001-0021000001”). 8) Que mediante certificación de contenido 

presupuestario No. PLMSCERT-20-0094 de fecha 18 de junio del 2020, el Lic. Mario Moreira 

Castro, en su condición de Director Financiero de la Municipalidad, indicó que para la partida 

02-16-01-04-99 de “Otros servicio de Gestión y Apoyo” cuenta con ¢75.453.430,02; y para la 

partida 03-06-44-05-02-99 de “Otras construcciones adicionales y mejoras” cuenta con 

¢350.000.000,00. (Folio 35 del expediente digital de apelación). ------------------------------------------------ 

II. SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TRÁMITE DEL RECURSO DE 

APELACIÓN. Al momento de contestar la audiencia conferida mediante auto de las siete horas 

con treinta y un minutos del diecinueve de junio del dos mil veinte, la apelante señaló que no se 

le otorgó audiencia formal respecto del oficio No. DAM-1465-2020 del 08 de junio del 2020 

emitido por la Administración y que de no aceptar sus manifestaciones se generaría un 

desbalance inadecuado de oportunidades para plantear argumentos; por lo que manifestó 

referirse al contenido de ese oficio en razón del principio del debido proceso. Criterio de 

División: Al respecto, estima este órgano contralor que contrario a lo indicado por la recurrente 

en el oficio No. GG-408-2020 (visible a folio 41 del expediente digital de apelación), este órgano 

contralor sí le confirió audiencia a la recurrente sobre lo indicado por la Administración en el 

oficio No. DAM-1465-2020 del 08 de junio del 2020; lo anterior, por cuanto puede observarse de 

la literalidad del auto de las siete horas con treinta y un minutos del diecinueve de junio del dos 

mil veinte, este órgano contralor le requirió expresamente a la apelante que se refiriera a: “(...) 
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las argumentaciones brindadas por ADMINISTRACIÓN, al momento de contestar la audiencia inicial 

conferida mediante auto de las quince horas cinco minutos del diecinueve de mayo de dos mil veinte, así 

como a la audiencia especial conferida mediante auto de las doce horas once minutos del doce de junio 

del dos mil veinte, respuestas visibles en los folios 21 y siguientes del expediente digital de la 

apelación...”. Como puede observarse en el expediente digital de la apelación, el folio 21 

precisamente corresponde al oficio No. DAM-1465-2020 del 08 de junio del 2020, suscrito por el 

señor Jorge Arturo Alfaro Orias, en su condición de Alcalde de Santa Cruz y responde a la 

audiencia inicial conferida mediante auto de las quince horas cinco minutos del diecinueve de 

mayo de dos mil veinte, tal y como se le indicó en la audiencia otorgada a la recurrente. De 

manera que no lleva razón la empresa apelante al indicar que no se le confirió audiencia sobre 

el referido oficio, ni se afectó el resguardo del debido proceso conforme lo indica en su 

respuesta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. a) Sobre el contenido presupuestario. Manifiesta la 

apelante que el nuevo acto final determinó declarar infructuoso el procedimiento, a pesar de 

que su oferta fue determinada como admisible y evaluable y teniendo como justificación que su 

precio resulta inaceptable con base en un estudio de mercado que no le fue notificado ni fue 

incorporado en el expediente de la licitación. Agrega que la Municipalidad aplicó indebidamente 

la figura de declaratoria de infructuoso en el tanto esta procede cuando no se presentan ofertas, 

o bien, las que son presentadas resultan inelegibles; que no existe un acto previo que declare la 

inadmisibilidad de su oferta; y que el informe de Asuntos Jurídicos nunca expone con claridad 

cuál es el fundamento técnico de esa conclusión, que no explica cuáles fueron las variantes 

analizadas por ese estudio, qué factores se consideraron, qué se contempló y qué no, cuándo 

se efectuó y quien realizó el estudio. Agrega que su precio es razonable según peritaje 

aportado con su recurso. Al atender la audiencia especial conferida mediante auto de las siete 

horas con treinta y un minutos del diecinueve de junio del dos mil veinte indicó que con la 

emisión del nuevo acto de adjudicación se determinó que su precio es inaceptable, calificación 

jurídica que no le había sido expuesta previamente a su oferta. Agrega que la Municipalidad no 

ha señalado el insumo técnico para concluir que el precio de su oferta no coincide con el de 

mercado. Agrega que la justificación en torno a la baja recaudación por las consecuencias del 

Covid-19 justifica que las razones de su exclusión no sean las de infructuosidad, sino de 

oportunidad y conveniencia y que la Administración no ha demostrado si el virus tendrá efectos 

en el presente año. Agrega que la Administración no ha demostrado la imposibilidad 
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presupuestaria y que no se le brindó la oportunidad, por medio de consulta formal, de ajustar su 

precio al presupuesto, por lo que de habérsele consultado, hubiera podido considerar las 

opciones y dar una posición al respecto. Asimismo, al atender la audiencia conferida mediante 

auto de las ocho horas con treinta y un minutos del veintiséis de junio del dos mil veinte, la 

apelante indicó que por tratarse de cuantía inestimable y de entrega según demanda, la 

licitación se basa en volúmenes proyectados a partir de una demanda indeterminada, por lo que 

el presupuesto anual es únicamente una referencia que no impide adjudicar una oferta que 

supere esa referencia. Agrega que en el SICOP se indica claramente que el presupuesto 

municipal para esta licitación pública supera los setecientos millones de colones, por lo que 

cuestiona si los presupuestos son anuales y comprometen las partidas para las cuales se 

crean, cómo es que la Municipalidad de Santa Cruz ahora alega que ya no cuenta con ese 

dinero para hacerle frente a la licitación; agregando que en el momento en que la Municipalidad 

sacó a concurso público esta licitación estaba asumiendo contablemente un compromiso de 

contenido presupuestario. Finalmente, indica que el precio ofertado obedece a un análisis serio 

y responsable que contempla todas las variables económicas, contables y financieras 

necesarias para lograr un precio en primer término competitivo por lo que ofrecer un precio por 

debajo de lo ofertado se estaría incurriendo en un precio ruinoso a pesar de su deseo de 

colaboración con la Administración. Al respecto, la Administración señaló que no puede 

adjudicar a la oferta de la apelante debido a que no cuenta con un estudio o criterio financiero 

que demuestre que la municipalidad tiene capacidad para hacer frente a una erogación de más 

de ¢1.400,00 por tonelada, según el precio ofertado; agregando que su oferta es inadmisible 

por precio inaceptable al estar por encima del precio de mercado, por lo que al no ajustarse al 

interés público y exceder el precio de mercado se acordó la declaratoria de inadmisible por 

precio inaceptable de la oferta de la apelante, según lo indicado en el inciso b) del artículo 30 

del RLCA. Agrega que realizó un estudio para determinar el costo del objeto de la contratación 

de conformidad con el artículo 8 inciso d) y este estudio consta en el cartel. Señala que ante el 

nuevo escenario del impacto de la pandemia del Covid-19, la Administración no cuenta con un 

contenido presupuestario suficiente para hacer frente a una eventual contratación de la 

apelante y que existe una disminución en la recaudación que amenaza la sostenibilidad 

presupuestaria del servicio de disposición y tratamiento final. Agrega que al asumir esta 

Municipalidad la administración y operación del Relleno Sanitario, han logrado una reducción de 
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los costos operativos del servicio de deposición y tratamiento final que se estima en 

¢16.684.722,38 mensuales, en contraposición a la factura promedio mensual del año 2019 para 

el pago de la operación del relleno sanitario de ¢ 31.363.671,25. Señala que de conformidad 

con las toneladas de residuos recibidas en el Relleno en el año 2019, según los costos 

ofrecidos por la empresa apelante se muestra que el contenido presupuestario en el código 

02.16.01.04.99 (Otros servicios de gestión y apoyo) no es suficiente para hacer frente a más de 

dos meses de operación. Agrega que la Municipalidad al cierre de mayo de 2020, se refleja un 

acumulado de -83,9 millones de colones, con lo que estima se evidencia la contracción en la 

recaudación consecuencia de la situación nacional debido a la emergencia sanitaria provocada 

por la enfermedad COVID-19; y que en el Análisis Financiero para la Propuesta de Plan de 

Moratoria por Covid 19 se concluye que el impacto de la pandemia sobre el ingreso esperado 

de la Municipalidad durante 2020, trae una disminución sustancial en relación con el 

presupuesto aprobado, permitiendo inferir una contracción de 1,088.63 millones de colones. Al 

atender audiencia especial, indicó que las condiciones descritas en el inciso c) del artículo 30 

del RLCA son concordantes con la situación que enfrenta la Administración en el tanto el 

contenido presupuestario en el objeto de gasto correspondiente es de ₡75.453.430,02 (hecho 

probado 8), el cual estima es insuficiente para hacerle frente a una eventual obligación ya sea 

con la empresa apelante o la oferente Aseo General S.A. Respecto a la posibilidad de inyectarle 

recursos adicionales, la Administración explicó que la pandemia generada por el COVID-19 

representa una amenaza para alcanzar las metas de recaudación de los recursos 

presupuestados en el Presupuesto Ordinario Anual 2020. Además aportó certificación de 

contenido e indicó que la Municipalidad debe tener lista para enero del 2021 la celda No. 2 del 

Relleno Sanitario Mecanizado, lo que implicará un costo estimado de ₡491.512.001,54 y que en 

este momento cuentan con ₡350.000.000,00 para ese fin, agregando que no existen las 

condiciones para inyectar recursos adicionales para la operación de dicho componente para 

hacerle frente a una eventual obligación producto de la licitación en cuestión. Criterio de 

División: La Municipalidad de Santa Cruz promovió una licitación pública con el fin de contratar 

los servicios de operación del relleno sanitario mecanizado del Parque Tecnológico Ambiental 

ubicado en ese cantón, incorporando como parte de los documentos que conforman el cartel, 

una certificación de contenido presupuestaria emitida el 20 de marzo del 2019, en la que se 

acreditó que la Administración contaba para ese momento con un saldo disponible en la partida 
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02.16.01.04.99 de “Otros servicios de gestión y apoyo – Depósito y Tratamiento de Basura” de 

¢244.623.739,67 para hacerle frente a la obligación (hecho probado 1). Como consecuencia de 

lo anterior, la empresa apelante presentó su oferta señalando un precio por tonelada de 

¢9.900,00 (hecho probado 2); oferta que fue valorada por el Departamento de Gestión 

Ambiental como la única elegible en el tanto estimó se ajustaba a lo solicitado y a los principios 

de razonabilidad, proporcionalidad y realidad del mercado (hecho probado 3). No obstante lo 

anterior, de previo al dictado del acto final, el Concejo Municipal le requirió al Departamento de 

Gestión Ambiental presentar un informe justificando las razones por las cuales se debía tomar 

una mayor oferta basado en la capacidad de la maquinaria, sin tomar en tomar en cuenta el 

costo por tonelada (hecho probado 4); Departamento que explicó que de acuerdo con los 

requerimientos cartelarios, la única oferta elegible era la de la apelante, sin que se aplicara el 

mecanismo de evaluación, en el tanto resultaba innecesario precisamente por ser la única 

oferta elegible (hecho probado 5). Posteriormente, el criterio emitido por el Departamento de 

Gestión Ambiental, junto con el expediente de la licitación, fue sometido a análisis por parte de 

la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, quien emitió un criterio en el que recomendó 

declarar inelegible la oferta presentada por la apelante, en razón de que el precio ofertado 

excedía los precios de mercado y consecuentemente, se declarara la licitación como infructuosa 

al no existir ninguna oferta elegible (hecho probado 6). Para sustentar su tesis, la Comisión 

manifestó que del expediente administrativo se infiere un estudio de mercado que concluye que 

el precio unitario por el servicio a contratar corresponde a la suma de ¢8.500,00 por tonelada, 

siendo el de Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. superior en ¢1.400,00, sin que existiera 

justificación técnica y financiera que demostrara que la Municipalidad cuenta con el recurso 

económico para hacerle frente a ese precio; por lo que estimó que la oferta de la recurrente se 

ajustaba a lo contemplado en el artículo 30 inciso b) del RLCA, es decir, que su precio resultaba 

en excesivo y consecuentemente su oferta debía ser excluida (hecho probado 6). Como 

consecuencia de lo anterior, el Concejo Municipal acordó aprobar el dictamen de la Comisión y 

determinó declarar inadmisible la oferta de la empresa apelante por exceder el precio de 

mercado y con ello determinó infructuosa la licitación (hecho probado 7). De acuerdo con lo 

anterior, la apelante acude a este órgano contralor con el fin de acreditar que su oferta no 

presenta un precio excesivo y que el motivo de exclusión deviene en inválido en el tanto no se 

configuran los supuestos previstos en el inciso b) del artículo 30 del RLCA; de acuerdo con ello 
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la Administración al momento de atender la audiencia inicial le indica a este órgano contralor 

que no puede adjudicar la licitación a favor de la apelante debido a que el precio que ofrece es 

superior en ¢1.400,00 al estimado y que no cuentan con un estudio financiero que les permita 

justificar pagar un monto superior, señalando en esa ocasión, que la Municipalidad únicamente 

cuenta con ₡75.453.430,02, para hacerle frente a la obligación puesto que la emergencia que 

vive el país por el virus Covid 19, ha afectado la recaudación municipal, explicando además que 

el gobierno local se ha encargado de la operación del relleno, lo que ha implicado una 

disminución en los costos. De acuerdo con ello, este órgano contralor le requirió a la 

Administración aclarar si aclarar si lo que quiso dictar fue un acto en el que declarara inelegible 

la oferta de la apelante en razón de ser un precio inaceptable, en la medida en que excede el 

contenido presupuestario y no cuenta con los recursos para cubrir los costos cotizados por las 

ofertas, lo anterior en los términos del inciso c) del artículo 30 del RLCA, requiriéndole a su vez, 

que aportara la certificación de contenido presupuestario en la que acredite que no cuenta con 

los recursos suficientes para hacer frente a una eventual obligación producto de la licitación y 

tampoco para inyectarle oportunamente recursos adicionales. Producto de lo anterior, la 

Municipalidad le remitió a este órgano contralor una certificación de contenido presupuestario 

en la que indica que cuenta con ₡75.453.430,02 para cubrir el objeto de la licitación (hecho 

probado 8), monto que considerando como estimada la cantidad de toneladas consumidas para 

los meses de junio a diciembre del 2019, únicamente permitiría cubrir el costo de dos meses de 

la licitación; además señaló que cuenta con ₡350.000.000,00 para la construcción de la celda 

No. 2 del Relleno Sanitario Mecanizado, que debe estar lista en enero del 2021 y que incluso le 

faltan recursos para cubrir esta etapa; por lo tanto explicó que las condiciones descritas en el 

inciso c) del artículo 30 del RLCA son concordantes con la situación que enfrenta la 

Administración y que ante la pandemia generada por el virus Covid 19, se han visto afectadas 

sus metas de recaudación, agregando que no cuenta con la posibilidad de inyectar recursos 

adicionales para la operación. En razón de la justificación brindada por la Administración, este 

órgano contralor no solo confirió audiencia a la apelante sobre las consideraciones de la 

Municipalidad, sino también requirió que manifestara si ajustaba o no el precio de su oferta al 

contenido presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de su oferta, todo conforme lo 

previsto en el numeral 30 inciso c) del RLCA. En respuesta a lo anterior, la apelante señaló que 

de ofrecer un precio más económico estaría incurriendo en un precio ruinoso y que su precio 
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obedece a un análisis razonado de las diferentes variables que lo componen, por lo que no se 

puede ajustar al contenido presupuestario que señala la Administración. De acuerdo con todo lo 

expuesto, ciertamente se tiene que existe una exclusión por precio excesivo para la oferta de la 

empresa apelante y correspondería analizar si efectivamente la Municipalidad realizó los 

estudios correspondientes para acreditar los supuestos del artículo 30 RLCA. Sin embargo, del 

trámite del recurso de apelación se desprende que existen realmente otras justificaciones 

respecto del acto final, asociados al precio inaceptable que regula esa norma reglamentaria, 

pero en consideración a que se excede el contenido presupuestario según se analizará de 

seguido. La variación del motivo en este caso, ciertamente podría hacer pensar que por sí sola 

basta para la anulación del acto final, en tanto resulta un elemento sustancial; pero en criterio 

de este órgano contralor una aplicación del principio de eficiencia y del principio de que no 

existe nulidad sin daño, demanda hacer un análisis de las nuevas justificaciones de la 

Municipalidad y definir si amerita o no su anulación. Es por ello que no solo se cursó audiencia 

a la empresa apelante de los argumentos y prueba remitida por la Municipalidad, sino que se 

confirió audiencia para que se valorara ajustarse al contenido presupuestario en los términos 

económicos, lo cual declinó. En relación con ese nuevo motivo del acto final, estima este 

órgano contralor que en el presente caso se configuran los supuestos previstos por el numeral 

30 inciso c) del RLCA el cual menciona lo siguiente: “Artículo 30.-Precio inaceptable. Se estimarán 

inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes precios: 

(...) c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Administración no tenga 

medios para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, 

manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido…”. Como puede observarse de la norma 

transcrita, el ordenamiento jurídico estima como improcedente adjudicar una oferta cuyo precio 

excede el contenido presupuestario en aquellos casos en los que la Administración licitante no 

tiene los medios para procurar el financiamiento que falta para respaldar la compra y el oferente 

cuyo precio excede la disponibilidad, no acepta ajustar su precio al límite presupuestario 

existente; lo cual se fundamenta estrictamente en la capacidad con la que cuenta la 

Administración para hacerle frente a la obligación y no con las condiciones de elegibilidad 

técnica o jurídica del oferente (al respecto puede observarse la Resolución de este órgano 

contralor No. R-DCA-1152-2019 de las diez horas treinta y seis minutos del doce de noviembre 

del dos mil diecinueve). Ahora bien, en el presente caso resulta ser que al momento de 

promover la Administración la licitación, es decir el 18 de junio del 2019, fecha en que se invitó 
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a los potenciales oferentes a participar del concurso, la Administración acreditó contar con 

¢244.623.739,67 para hacerle frente a la obligación (hecho probado 1); no obstante lo anterior, 

al momento de dictarse el nuevo acto final, la Municipalidad no contaba con los recursos 

presupuestarios inicialmente determinados, los cuales según indica obedece a la afectación en 

la recaudación por motivo de las afectaciones sufridas por la emergencia ocasionada por el 

virus Covid 19 y acredita mediante certificación de contenido presupuestario que únicamente 

cuenta con ₡75.453.430,02 para cubrir el objeto de la licitación, monto que no permite cubrir el 

estimado de consumo para el periodo presupuestario. Así las cosas, estima este órgano 

contralor que si bien la Administración manifestó al momento de dictar el acto final que el motivo 

de exclusión de la oferta apelante se debe a que su precio excedía el precio de mercado, lo 

cierto del caso es que de las respuestas brindadas en el trámite del presente recurso de 

apelación, se entiende que el motivo de exclusión obedece a que la Municipalidad no cuenta 

con los recursos suficientes para hacerle frente a la obligación, sea esta de la oferta de la 

apelante o incluso una más económica. Así entonces, en aplicación del principio de que no hay 

nulidad por la nulidad misma, que se encuentra contenido en el numeral 223 de la Ley General 

de la Administración Pública, no resultaría procedente declarar la nulidad del acto de 

adjudicación; lo anterior en el tanto se entiende que si bien la Administración declaró inelegible 

la oferta de la apelante con base en el artículo 30 inciso b) del RLCA, producto del trámite del 

presente recurso de apelación se determinó que la intención de la Municipalidad no era sino 

declarar la oferta inelegible por exceder el contenido presupuestario, es decir, conforme al 

inciso c) de ese mismo numeral, es que no resulta procedente anular el acto final para emitir un 

nuevo acto final que genere el mismo resultado, pero esta vez con base en el inciso c) del 

artículo 30 de cita. De manera que si bien lleva razón la apelante en cuanto a que el motivo de 

su exclusión no encuentra sustento en el inciso b), con sustento en el artículo 223 precitado, no 

resulta procedente declarar la nulidad del acto final. Adicional a lo anterior, respecto de lo 

indicado por la apelante sobre que la Administración determinó un presupuesto municipal para 

la licitación pública que supera los setecientos millones de colones y que por lo tanto estaba 

asumiendo contablemente un compromiso de contenido presupuestario por lo que debió 

realizar la reserva presupuestaria; se debe traer a colación lo que indica el numeral 46 de la Ley 

de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No. 8131, que cita lo 

siguiente: “ARTÍCULO 46. Compromisos presupuestarios/ Los saldos disponibles de las asignaciones 
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presupuestarias caducarán al 31 de diciembre de cada año./ Los gastos comprometidos pero no 

devengados a esa fecha, se afectarán automáticamente en el ejercicio económico siguiente y se 

imputarán a los créditos disponibles para este ejercicio./ Los saldos disponibles de las fuentes de 

financiamiento de crédito público externo y las autorizaciones de gasto asociadas, se incorporarán 

automáticamente al presupuesto del ejercicio económico siguiente./ El monto no utilizado de la 

autorización por endeudamiento interno incluida en el presupuesto nacional, caducará el 31 de diciembre 

del año correspondiente; por ende, no podrá ser utilizado con posterioridad a tal fecha./ Mediante 

reglamento, se emitirán los criterios y mecanismos para aplicar este artículo.”. De conformidad con la 

norma transcrita, se entiende que los presupuestos anuales con los que cuentan las 

Administraciones caducan el 31 de diciembre de cada año, y que únicamente existe una 

obligación de presupuestar para el ejercicio económico siguiente los gastos comprometidos, 

entendiendo como gasto comprometido aquel que se genera con el acto final firme y no el que 

sustenta un procedimiento de compra. En el caso bajo análisis, se tiene que al 31 de diciembre 

del 2019 la Administración licitante no había emitido el acto final de la licitación, dado que este 

fue anulado mediante la resolución R-DCA-1260-2019 de las trece horas treinta y un minutos 

del cinco de diciembre del dos mil diecinueve, y por lo tanto, al 31 de diciembre del 2019 no 

existía un compromiso a nivel presupuestario en el ejercicio económico del 2020, de manera 

que contrario a lo indicado por la empresa apelante, no existía en ese momento un gasto 

comprometido por no existir un acto final firme; no siendo sino hasta el 14 de abril del 2020 que 

se emitió el nuevo acto final (hecho probado 7) y este no ha adquirido aún firmeza. Así las 

cosas, al estar en el presente caso frente a una oferta que sobrepasa el contenido 

presupuestario, que la Administración se ve imposibilitada para inyectar más recursos y siendo 

que la apelante no puede ajustarse al contenido presupuestario, se concluye que la recurrente 

no cuenta con la legitimación necesaria para recurrir al no poder constituirse como potencial 

adjudicataria en el concurso, de manera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto. b) Sobre la solicitud de investigación y la apertura de procedimiento 

administrativo sancionatorio. Durante el trámite del presente recurso de apelación, la 

recurrente señaló que al indicar la Administración que no cuenta con contenido presupuestario 

para hacerle frente a la obligación, la Municipalidad incurrió en una ilegalidad al poner en riesgo 

el sistema de control y fiscalización, y que de no haber sido por la gestión recursiva la 

adjudicación hubiera quedado en firme desde la primer ronda a favor de la empresa Aseo 

General S.A. Además, indicó que al iniciar un procedimiento de contratación administrativa sin 
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contar con contenido presupuestario, resulta en un actuar muy grave y genera amplios daños y 

perjuicios a las empresas oferentes existiendo un fraude de ley, una pésima gestión de los 

recursos públicos y una falta de planificación. Al respecto, señala que lo manifestado por la 

Municipalidad es prueba directa de que se ha puesto en serio peligro los sistemas de control y 

fiscalización de la Hacienda Pública, lo cual amerita la apertura de procedimientos 

administrativos sancionatorios para determinar la verdad real de los hechos. Criterio de 

División: La apelante solicita a este órgano contralor se realice una investigación preliminar y 

se proceda con la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio en razón de que la 

Administración promovió una licitación sin contar con el contenido presupuestario para hacerle 

frente a la obligación y que incluso procedió a adjudicar la primer ronda de apelaciones, por lo 

cual estima que se puso en riesgo los intereses de los oferentes. De acuerdo con lo solicitado 

estima este órgano contralor que según puede observarse en el expediente de la licitación, la 

Administración al momento de invitar a los potenciales oferentes a participar de la licitación, 

incorporó como parte de la documentación que conforma el cartel, una certificación de 

contenido presupuestario en la que acreditó que para ese momento contaba con 

¢244.623.739,67 (hecho probado 1), de manera, que sí se encuentra acreditado en el 

expediente, que la Administración contaba con contenido presupuestario para hacerle frente a 

la obligación y por el período que restaba al año 2019. Adicional a lo anterior, se tiene 

acreditado que la Administración ha sufrido una afectación en la recaudación producto del 

impacto del Covid 19; es decir, que durante el plazo en que se emitió un nuevo acto final y que 

coincidió con el inicio del ejercicio presupuestario 2020, la Administración se quedó sin recursos 

para hacerle frente a la obligación, los cuales obedecen a la emergencia nacional. Por lo cual, 

no se visualiza que las actuaciones de la Municipalidad licitante vayan en contra del numeral 8 

de la Ley de Contratación Administrativa que requiere contar con disponibilidad presupuestaria 

para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, por lo que no se encuentra mérito 

para realizar alguna investigación como se solicita. ----------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 

183, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 
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RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por EMPRESAS 

BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto que declaró 

infructuosa la  LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0021000001, 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”, 

tramitado bajo la modalidad de entrega según demanda. 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 
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