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R-DCA-00767-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas con cuarenta y nueve minutos del veinticuatro de julio del dos mil 

veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA  NO. 2020LA-000005-

0022030101, promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para el servicio de alquiler de 

camiones recolectores por tonelada por demanda, por un periodo de hasta por diez meses, 

recaído a favor de la empresa EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A.----------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el catorce de julio del dos mil veinte, la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. 

interpuso ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada  No. 2020LA-000005-0022030101, promovida por la Municipalidad de 

Cartago.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las once horas cincuenta y seis minutos del dieciséis de julio del dos 

mil veinte, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo del 

concurso, el cual fue remitido por la Administración, según oficio No. AM-OF-0719-2020 del 

diecisiete de julio de dos mil veinte, donde se indica que el concurso se tramitó en el Sistema 

Electrónico de Compras Públicas (SICOP).----------------------------------------------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado durante 

su trámite las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS. Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya documentación se 

tiene acceso ingresando a la dirección electrónica https://www.sicop.go.cr, pestaña expediente 

electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del 

procedimiento de referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

la Municipalidad de Cartago, promovió la Licitación Abreviada  No. 2020LA-000005-0022030101 

para el servicio de alquiler de camiones recolectores por tonelada por demanda, por un periodo 

de hasta por diez meses, cuya invitación fue publicada en el Sistema Electrónico de Compras 

Públicas (SICOP) tal como consta en la siguiente imagen 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/
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(Apartado No.2 [Información de Cartel] (Versión Actual),  apartado [1. Información general], 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190501306&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). 2) Que como Resultado de la apertura de ofertas, se 

observa lo siguiente: 

 

 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190501306&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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(Apartado No.2, [3. Apertura de ofertas],  consultando apertura finalizada, Resultado de la 

apertura.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190501306&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00).----------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO. Sobre la legitimación del 

apelante. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), establece: “La Contraloría 

General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso 

o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad 

podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. 

Dicha norma se complementa con el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), el cual dispone: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento 

del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y 

procedencia general del recurso procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Por su parte, el artículo 

184 del RLCA, referido a la legitimación del recurrente, indica: “Artículo 184.-Legitimación. Podrá 

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo 

cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se 

entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del expediente de 

licitación como representante de casas extranjeras”. Adicionalmente, el artículo 188 del RLCA 

inciso a), señala que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, “Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y 

directo”. En el caso concreto, es menester indicar que al amparo de la citada normativa estima 

esta División que existe mérito suficiente para el rechazo de plano por improcedencia manifiesta 

del recurso interpuesto por las razones que seguidamente se exponen. En el presente caso, se 

tiene por acreditado que la Municipalidad de Cartago, promovió la Licitación Abreviada  No. 

2020LA-000005-0022030101 para el servicio de alquiler de camiones recolectores por tonelada 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190501306&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190501306&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00


4 
 

Contraloría General de la República 

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

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

por demanda, por un periodo de hasta por diez meses. (hecho probado 1). Además, consta en el 

expediente electrónico del concurso que para la fecha de apertura de las ofertas, a saber, el 

treinta de abril de dos mil veinte, se presentó únicamente la oferta de  Empresas Berthier EBI de 

Costa Rica S. A. (hecho probado 2). Considerando lo anterior es dable destacar que el numeral 

184 del RLCA, antes citado, de manera expresa señala que “…estará legitimado para apelar, 

quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de representación…” Así, como parte del 

ejercicio de legitimación,  es necesario determinar si la empresa WPP Continental de Costa Rica 

S.A. ostenta un  interés legítimo, actual, propio y directo, derivado de la presentación de una 

oferta en el concurso. Partiendo de lo anterior, se tiene por acreditado que la empresa WPP 

Continental de Costa Rica S.A. no presentó oferta en este concurso, pues la única oferta 

concursante lo fue Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A.  (hecho probado 2). Así las cosas, 

en el tanto el recurrente no presentó oferta en el concurso impugnado, se logra concluir que no 

ostenta legitimación para apelar el acto de adjudicación, lo cual imposibilita el conocimiento del 

recurso planteado, pues no se podría acreditar bajo cuáles condiciones puede resultar re 

adjudicatario del concurso, de frente a una posible anulación del acto final. En relación con la 

legitimación, conviene señalar lo indicado por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 

Sexta en la sentencia No. 2501-2009 de las 9:30 horas del 12 de noviembre de 2009, donde se 

indicó lo siguiente: “Es innegable la importancia de la adquisición de los bienes y servicios 

requeridos para que la Administración pueda cumplir a cabalidad los fines públicos que el 

legislador le ha encomendado. Desde esta perspectiva se justifica que el derecho impugnaticio 

respecto del acto adjudicatorio se limite únicamente a quienes gocen de un interés legítimo con 

las condiciones señaladas, o lo que es igual para quienes puedan resultar potenciales 

adjudicatarios y acudan al jerarca impropio en tutela de ese interés. Lo contrario, sea permitir que 

cualquiera con un interés puro o simple ataque la legalidad de este acto final del procedimiento 

licitatorio, podría, sin duda, entrabar la debida satisfacción de las necesidades públicas que están 

detrás de este tipo de procesos. Así, el derecho a impugnar se tutela de un modo reflejo, esto 

es, solo a quien pueda ser adjudicatario. Es por eso también que el numeral 86 de la misma 

Ley indica que la Contraloría General de la República podrá rechazar por improcedencia 

manifiesta el recurso interpuesto, siendo que jurisprudencialmente se ha señalado que la 

ausencia de legitimación para recurrir es uno de estos supuestos” (resaltado es propio). Ese 

mismo Tribunal en su Sección Sétima mediante sentencia  No. 93-2015-VII de las trece horas 

treinta y cinco minutos del veinticinco de agosto dos mil quince indicó: “A partir de los resultados 

del estudio hecho por el la CGR, esta concluye, que sí existieron incumplimientos cartelarios en 

http://www.cgr.go.cr/
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las ofertas dichas -entiéndase las que ocuparon el primer y segundo lugar-, siendo entonces 

consecuencia lógica de ello, que la ubicada en la tercera posición -sea la apelante- se 

encontraba claramente legitimada, en el tanto podía resultar adjudicataria, como en efecto 

lo fue mediante el acto de readjudicación dictado por la Junta Directiva de la JPS” (resaltado el 

propio).  De igual manera, este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-0956-2018 de las 

doce horas cincuenta y siete minutos del tres de octubre del dos mil dieciocho, señaló: “De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el apelante debe demostrar interés legítimo que necesariamente debe entenderse 

como una oferta presentada dentro del período dispuesto por la Administración, de tal forma que 

al accionar la vía recursiva sea posible la demostración de su mejor derecho a la adjudicación. 

Sin embargo, en el presente caso la empresa apelante no ha acreditado que hubiese participado 

en el concurso, pues más bien al contrario ha manifestado que no presentó plica a valoración por 

los motivos que indica, lo que impediría lograr una eventual readjudicación a su favor. Conforme 

lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso interpuesto por (…) en la medida que carece de legitimación para accionar ante este 

órgano contralor.” (subrayado es del original). De anterior se extrae que en materia de 

contratación administrativa se entiende que quien ostenta legitimación, es quien tenga la 

posibilidad de resultar favorecido con la adjudicación o readjudicación del concurso lo cual podría 

ocurrir solamente entre quieres presentaron sus ofertas al concurso. Aplicando lo anterior al caso 

concreto, se tiene por acreditado que la empresa recurrente no presentó oferta al concurso que 

nos ocupa, lo cual es un hecho no controvertido pues la misma apelante así lo afirma en su acción 

recursiva al indicar “(…) mi representada no pudo presentar oferta (…)” (folio 01 del expediente 

electrónico de apelación) y por ende, esa condición le impediría bajo cualquier escenario hacerse 

con la adjudicación, por lo que se impone el rechazo de plano, por improcedencia manifiesta 

del recurso incoado, ello con sustento en el artículo 188 inciso a) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 184, 185  y 188 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por la empresa WPP 

CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA  NO. 2020LA-000005-0022030101, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

http://www.cgr.go.cr/
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CARTAGO para el servicio de alquiler de camiones recolectores por tonelada por demanda, por 

un periodo de hasta por diez meses, recaído a favor de la empresa EMPRESAS BERTHIER EBI 

DE COSTA RICA S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 
 
 
 
 
 

    Marlene Chinchilla Carmiol 
         Gerente Asociado  

         Edgar Herrera Loaiza 

         Gerente Asociado 

    
 
 

DVR/mjav 
NI: 19853, 20104 
NN: 11354 (DCA-2694-2020) 
G: 2020002724-1 
Expediente: CGR-REAP-2020004809 
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