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R-DCA-01341-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas seis minutos del siete de diciembre del dos mil veintiuno.-------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa OVERLOOK CONTRACTING SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N.°  2021LN-000007-

0023100001, promovida por la  MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para la contratación de 

“Servicios de Limpieza y atención de Sistema Pluvial y Fluvial”, bajo la modalidad según 

demanda, (línea 2) acto recaído a favor de EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto inestimable bajo ¢55.000 (cincuenta y cinco mil colones) 

por hora.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de noviembre del dos mil veintiuno la empresa Overlook Contracting Sociedad 

Anónima presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la línea 2 de la Licitación Pública N.° 2021LN-000007-0023100001.- 

II. Que mediante auto de las diez horas trece minutos del veintitrés de noviembre de los 

corrientes, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso. Dicho requerimiento fue atendido por la Administración mediante oficio MC-PR-232-

11-2021 del veinticuatro del año en curso, suscrito por el licenciado Carlos Rivera Bonilla, en su 

condición de Jefe de Proveeduría Municipal; documento que ha sido incorporado al expediente 

digital de la apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 la resolución del recurso, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés, con vista en el expediente administrativo disponible en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP): 1) Que mediante el SICOP la Municipalidad de Curridabat publicó 

el 30 de setiembre de 2021 invitación a los interesados en participar en la Licitación Abreviada 

N.° 2021LN-000007-0023100001 para la contratación del “Servicio de limpieza y atención pluvial 

y fluvial”, procedimiento de compra que contempla tres líneas. (ver expediente electrónico N.° 

2021LN-000007-0023100001 en la plataforma SICOP, en el apartado denominado “2. 

Información del Cartel”, ingresando a “2021LN-000007-0023100001 [Versión Actual]”). 2) Que el 
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pliego de condiciones para la línea 2 claramente estipuló: “(...) La máquina hidrovaciadora 

requerida deberá tener un tanque con capacidad mínima de 2000 galones, con sistema de varilla 

de alta presión, Hi-Jet, Mxx Forge GDT 300s o similar/Alisso A/T, freno de aire. Capacidad de 

almacenamiento de 10 m3 (...).” (ver expediente electrónico N.° 2021LN-000007-0023100001 en 

la plataforma SICOP, en el apartado denominado “2. Información del Cartel”, ingresando a 

“2021LN-000007-0023100001 [Versión Actual]”, en la nueva ventana apartado [F. Documento del 

cartel ], N.° de documento 1 titulado “Pliego de condiciones particulares.pdf (0.3 MB)”. 3) Que al 

referido concurso se presentaron las siguientes ofertas: línea 1: Consorcio Global Code 

Technology & Grupo Astica; línea 2: Empresas Berthier EBI de Costa Rica Sociedad Anónima y 

Overlook Contracting Sociedad Anónima; línea 3: Consorcio Global Code Technology & Grupo 

Astica. (ver expediente electrónico N.° 2021LN-000007-0023100001 en la plataforma SICOP, en 

el apartado denominado  [3. Apertura de ofertas]). 4) Que mediante acuerdo del artículo cinco, 

capítulo siete de la sesión ordinaria número 79-2021 del 2 de noviembre de 2021 el Concejo 

Municipal de Curridabat adjudicó al  Consorcio Global Code Technology & Grupo Astica las líneas 

1 y 3 y a las Empresas Berthier EBI de Costa Rica Sociedad Anónima adjudicó la línea 2, todas 

de la Licitación Abreviada N.° 2021LN-000007-0023100001,siendo que el cual se indicó que la 

plica presentada por la apelante fue desestimada por ofrecer una unidad con capacidad de tanque 

del hidrovaciador muy inferior a lo solicitado en el pliego; además, por el hecho de que el precio 

ofrecido por la recurrente fue de aproximadamente un 133,63% más alta con respecto a la oferta 

recomendada. (ver expediente electrónico N.° 2021LN-000007-0023100001 en la plataforma 

SICOP, en el apartado denominado [4. Información de Adjudicación], punto “Acto de 

adjudicación”).------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa en su cardinal 184 dispone lo siguiente: “(...) Podrá interponer el recurso de 

apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo (...).” Por su 

parte, el artículo 188 del RCLA, establece que el recurso de apelación será rechazado de plano 

por improcedencia manifiesta entre otras razones, cuando: “(...) 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 (...)”. 
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Adicional a lo anterior, el inciso e) del referido artículo 188, establece: “e) Cuando los argumentos 

que sustentan el recurso se encuentren precluidos (…)”. Así las cosas, resulta necesario realizar 

dicho análisis, como actuación previa para determinar si la apelante cuenta o no con la 

legitimación requerida por el ordenamiento jurídico para interponer su acción recursiva. Bajo esa 

línea de pensamiento,  se tiene que la apelante a efectos de intentar acreditar su legitimación 

alega que su oferta es la mejor alternativa para la Administración, lo cual estima garantiza la 

eficiente y eficaz utilización e inversión de los recursos públicos. Agrega que al incluir en el pliego 

de condiciones “(...) La máquina hidrovacionadora requerida deberá tener un tanque como 

capacidad mínima de 2000 galones, con sistema de varilla de alta presión, Hi-Jet, Mxx Forge 

GDT 300s o siminar/Alisso A/A, freno de aire. Capacidad de almacenamiento 10m3 (...)” como 

requerimiento técnico, sin ninguna base o prueba útil y pertinente de donde se haya obtenido 

dichos atestados técnicos corresponde a una condición ilegal. Criterio de la División. Tal y como 

se indicó anteriormente, la Contraloría General cuenta con un plazo de diez días hábiles a partir 

del vencimiento del plazo para apelar, para disponer sobre la tramitación del  recurso, o bien, 

rechazarlo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta, total o parcialmente. En 

virtud de lo expuesto, indispensablemente la parte apelante debe acreditar en el escrito de 

interposición del recurso, que existen posibilidades reales de resultar readjudicatario del 

procedimiento de contratación. Por su parte, el artículo 188 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa indica, que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta entre otras razones, 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, debiendo 

entonces acreditar en el recurso, su aptitud para resultar adjudicatario. En otras palabras, ese 

mejor derecho no es otra cosa que el deber de ese recurrente, de demostrar cómo de frente a las 

reglas que rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida al momento de anularse el acto final 

recaído sobre el concurso, debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar 

adjudicatario. Ahora bien, en el caso bajo análisis se observa que la empresa apelante, si bien 

manifiesta la supuesta existencia de vicios en la análisis de las ofertas,  lo cierto es que en su 

recurso, no realiza el ejercicio para demostrar  cómo ostentaría el derecho a una eventual 

readjudicación. Lo anterior, por cuanto debe recordarse que el cartel de la licitación dispuso 
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que:“(…) se otorgará el puntaje máximo de los 100 puntos a la oferta con el menor precio por 

partida. El oferente puede cotizar a una dos o a las tres partidas las cuales serán analizadas y 

calificadas en forma independiente (…)”. (ver expediente electrónico N.° 2021LN-000007-

0023100001 en la plataforma SICOP, en el apartado denominado “2. Información del Cartel”, 

ingresando a “2021LN-000007-0023100001 [Versión Actual]”, en la nueva ventana apartado [F. 

Documento del cartel ], N.° de documento 1 titulado “Pliego de condiciones particulares.pdf (0.3 

MB)” . Aunado a lo anterior, el pliego de condiciones para la línea 2 claramente estipuló: “(...) La 

máquina hidrovaciadora requerida deberá tener un tanque con capacidad mínima de 2000 

galones, con sistema de varilla de alta presión, Hi-Jet, Mxx Forge GDT 300s o similar/Alisso A/T, 

freno de aire. Capacidad de almacenamiento de 10 m3 (...).” (ver expediente electrónico N.° 

2021LN-000007-0023100001 en la plataforma SICOP, en el apartado denominado “2. 

Información del Cartel”, ingresando a “2021LN-000007-0023100001 [Versión Actual]”, en la 

nueva ventana apartado [F. Documento del cartel ], N.° de documento 1 titulado “Pliego de 

condiciones particulares.pdf (0.3 MB)” (referenciar en el expediente de SICOP la ubicación del 

pliego). No obstante, según el acto de adjudicación  N.° MC-CM 489-11-2021 del 5 de noviembre 

de los corrientes emitido por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat, visible en el 

expediente digital del SICOP, en el cual se transcribe el acuerdo del artículo cinco, capítulo siete 

de la sesión ordinaria número 79-2021 del 2 de noviembre de 2021 del Concejo Municipal de 

Curridabat, se evidencia que la oferta presentada por la empresa recurrente fue desestimada por 

ofrecer una unidad con capacidad de tanque del hidrovaciador muy inferior a lo solicitado en el 

pliego; además, por el hecho de que el precio ofrecido por la apelante fue de aproximadamente 

un 133,63% más alta con respecto a la oferta recomendada (hecho probado 4) . Así entonces, 

de acuerdo al pliego de condiciones se estableció como requisito del hidrovaciador una capacidad 

en su tanque de agua de 2000 galones y la maquinaria ofertada por el apelante fue de 1000 

galones (ver expediente electrónico N.° 2021LN-000007-0023100001 en la plataforma SICOP, 

en el apartado denominado “2. Información del Cartel”, ingresando a “2021LN-000007-

0023100001 [Versión Actual]”, en la nueva ventana apartado [F. Documento del cartel ], N.° de 

documento 1 titulado “Pliego de condiciones particulares.pdf (0.3 MB)”, lo cual significa la mitad 

de capacidad de la solicitada, por ende la plica fue considerada como inelegible. En este orden 

de ideas, correspondía al apelante no solo imputar presuntos incumplimientos en contra de la 

adjudicataria, sino como un aspecto clave para su mejor derecho, revisando cómo podía alcanzar 
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la adjudicación, partiendo de cómo se le debía considerar elegible y además que el precio 

ofertado fuera de menor precio; situación que tampoco se logra evidenciar en el presente caso, 

toda vez que según el acto de adjudicación la oferta presenta por la apelante obtuvo un precio 

aproximadamente un 133,63% más alta con respecto a la oferta recomendada. De igual forma, 

los argumentos expuestos por la recurrente corresponden a aspectos del pliego de condiciones 

que ya se encuentran consolidados, por lo que no puede pretender en esta etapa del proceso de 

licitación que los mismos sean analizados o modificados. En concreto señala la empresa apelante 

que el cartel fue ayuno en regular especificaciones técnicas propias del equipo de hidrovaciador 

para la limpieza de alcantarillas, siendo que además dispone en su gestión recursiva que con el 

planteamiento técnico que se hizo en el pliego de condiciones estaba lesionando el interés 

público,  toda vez  que consideró el recurrente que se definió en el cartel que  la capacidad mínima 

del tanque para la máquina hidrovaciadora debía ser de 2000 galones, medición del Sistema 

métrico Inglés, lo que afirma el recurrente que no existe en el mercado una máquina 

hidrovaciadora, con un tanque de tal capacidad y afirmando que la maquinaria más robusta que 

existe en el mercado es con una capacidad de 1000 galones; adicionalmente, refiere que debía 

utilizarse el Sistema Métrico Internacional y no el sistema métrico inglés definido en el pliego; lo 

anterior, a criterio del apelante para evitar dar una ventaja indebida entre los oferentes, lo cual 

como se puede ver implicaría la modificación de la reglas del concurso y que no fueron objetadas 

oportunamente por la ahora apelante, por lo que se estima que la recurrente sometió la oferta 

aceptando la versión consolidada del cartel. Así pues, la recurrente, además de atribuir 

incumplimientos a la oferta adjudicataria, debió demostrar de qué manera su propia oferta, debía 

considerarse como la eventual readjudicataria y además, cómo podría llegar a cumplir el requisito 

de admisibilidad de la máquina ofrecida, siendo que lo requerido por la administración licitante en 

la máquina hidrovaciadora era una capacidad de 2000 galones y la ofrecida por la empresa era 

de 1000 galones, ejercicio que no es realizado por la empresa apelante en su recurso, debido a 

que como se indicó, se limitó a hacer imputaciones al cartel, sin entrar a demostrar la forma en 

que su oferta, resultaría elegible y además, su condición de eventual readjudicatario. Así 

entonces, no se ha demostrado que frente a las condiciones de admisibilidad previstas en el 

cartel, su oferta ostenta un mejor derecho, pudiendo  ubicarse  como eventual adjudicatario, en 

la medida que no demuestra, cómo podría resultar elegible. Así las cosas, considera éste órgano 

contralor, que la recurrente al no lograr acreditar su mejor derecho en caso de una posible 
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readjudicación y al no demostrar cómo lograría resultar su plica ser elegible, según las reglas del 

cartel, se encuentra dentro del supuesto de rechazo por improcedencia manifiesta del artículo 

188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo lo procedente 

rechazar de plano el recurso presentado..----------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes, 

188 incisos b) 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 OVERLOOK CONTRACTING SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N.° 2021LA-000007-0023100001, promovida 

por la  MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para la contratación de “Servicios de Limpieza y 

atención de Sistema Pluvial y Fluvial”, bajo la modalidad según demanda, (línea 2) acto recaído 

a favor de EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto 

inestimable bajo ¢55.000 (cincuenta y cinco mil colones) por hora. 2) De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 
  
 

 
       Elard Gonzalo Ortega Pérez  

          Gerente Asociado  
  Fernando Madrigal Morera 

  Gerente Asociado a.i 
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