
 R-DCA-00407-2022 

 CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA  .  División  de  Contratación 
 Administrativa.  San  José,  a  las  siete  horas  con  cincuenta  y  tres  minutos  del  veintinueve 

 de abril del dos mil veintidós.----------------------------------------------------------------------------------- 

 RECURSO  DE  APELACIÓN  interpuesto  por  la  empresa  INMOBILIARIA  BERTERO  INC. 
 S.A.  ,  en  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  LICITACIÓN  PÚBLICA  No. 
 2021LN–000001–0006800001  promovida  por  el  SISTEMA  NACIONAL  DE  ÁREAS  DE 
 CONSERVACIÓN  -SINAC-  ,  para  “  Operación  de  los  servicios  y  actividades  no  esenciales 

 ACC  ”,  a  favor  de  ASOCIACIÓN  CRUZ  ROJA  COSTARRICENSE  (partidas  3  y  4)  y  la 

 empresa  FREDDO FRESSAS S.A.  (partida 2).  --------------------------------------------------------- 

 RESULTANDO 
 I.  Que  el  día  doce  de  abril  de  dos  mil  veintidós,  la  empresa  Inmobiliaria  Bertero  Inc  S.A. 

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

 N°  2021LN-000001-0006800001,  promovida  por  el  Sistema  Nacional  de  Áreas  de 

 Conservación  -SINAC-  para  la  contratación  de  la  operación  de  los  servicios  y  actividades 

 no  esenciales  ACC,  y  adjudicada  a  favor  de  la  Asociación  Cruz  Roja  Costarricense 

 (partidas 3 y 4) y la empresa Freddo Fressas S.A. (partida 2)  --------------------------------------- 

 II.  Que  mediante  auto  de  las  ocho  horas  cincuenta  y  un  minutos  del  diecinueve  de  abril  del 

 dos  mil  veintidós,  este  Despacho  solicitó  el  expediente  administrativo  de  la  presente 

 licitación,  gestión  que  fue  atendida  por  la  Administración  mediante  oficio  Nº 

 SINAC-SE-DAF-PI-0045-2022  del  veinte  de  abril  del  dos  mil  veintidós,  tal  como  consta  en 

 el  expediente  levantado  al  efecto  por  esta  Contraloría  General  con  ocasión  del  recurso  de 

 apelación interpuesto. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 III.  Que  en  el  procedimiento  se  han  observado  las  prescripciones  constitucionales,  legales 

 y reglamentarias respectivas.---------------------------------------------------------------------------------- 

 CONSIDERANDO 
 I.  HECHOS  PROBADOS:  Para  la  resolución  del  presente  asunto,  se  ha  tenido  a  la  vista  el 

 expediente  electrónico  de  la  Licitación  Pública  Nº  2021LN-000001-0006800001,  que 

 consta  en  el  Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas  (SICOP),  que  puede  ser  consultado 

 en  el  link  https://www.sicop.go.cr.jsp  por  lo  que  de  acuerdo  con  la  información  consultada 

 se  tienen  por  demostrados  los  siguientes  hechos  de  interés:  1).-  Consta  recomendación 

 del  acto  final  004-2022  de  las  8  horas  del  24  de  marzo  del  2022,  referido  a  la  Contratación 

 Nº  2021LN-000001-0006800001,  cuyo  objeto  es  la  operación  de  los  servicios  y  actividades 
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 no  esenciales  ACC  (Área  de  Conservación  Central),  en  la  que  se  indica,  respecto  a  lo  que 

 interesa,  lo  siguiente:  “Aspectos  Técnicos  y  Económicos.  (…)  INMOBILIARIA  BERTERO 
 INC  SOCIEDAD  ANONIMA  Según  oficio  SINAC-ACC-PNVP-of-094-2022,  firmado  por 

 Jorge  Andres  Quesada  Badilla,  Administrador  PNVP,  y  aprobado  en  Sistema  por  Renato 

 Sánchez  González,  Director  ACC,  para  las  líneas  2  y  3  la  oferta  no  cumple  con  el  Artículo 

 39  de  la  Ley  de  Biodiversidad,  siendo  este  punto  un  requerimiento  de  admisibilidad  en  la 

 contratación.  La  norma  específica  para  la  operación  de  Servicios  y  Actividades  No 

 Esenciales  del  ACC  es  el  Articulo  39  de  la  Ley  de  Biodiversidad  N°9766,  y  sus  reformas. 

 Así  mismo,  el  Plan  General  de  Manejo  del  Parque  Nacional  Volcán  Poás,  aprobado  en 

 Sesión  Ordinaria  N°  05-2021  del  Consejo  Nacional  de  Áreas  de  Conservación,  Acuerdo  N.º 

 10  en  cumplimiento  del  Artículo  12,  inciso  d)  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Biodiversidad  N° 

 7788,  Decreto  Ejecutivo  N°  34433-MINAE  y  publicado  en  el  diario  oficial  La  Gaceta, 

 Alcance  #129  con  fecha  jueves  1º  de  julio  del  2021,  en  su  zonificación  y  establecimiento  de 

 la  zona  de  influencia  del  Área  Silvestre  Protegida,  establece  el  área  que  aplicaría  para  el 

 cumplimiento  del  Artículo  39  de  la  Ley  de  Biodiversidad.  La  existencia  de  una  norma 

 especial  para  la  aplicación  de  los  Servicios  y  Actividades  No  Esenciales  hace  necesario  su 

 aplicación  por  parte  de  la  administración  que  debe  asegurar  el  cumplimiento  de  esta  norma 

 especial  y  específica  para  este  caso  de  contratación  administrativa,  misma  que  fue 

 aclarada  y  superada  ante  una  objeción  del  cartel  por  parte  del  oferente  Bertero  SA.  ante  la 

 Contraloría  General  de  la  Republica  en  el  mes  de  noviembre  del  2021,  resuelta  con 

 número  de  resolución  R-DCA-01303-2021.  Según  oficio 

 SINAC-ACC-PNVISC-of-059-2022,  firmado  por  Mahyar  Shirazinia  Riggioni,  Administrador 

 PNVI,  y  aprobado  en  Sistema  por  Renato  Sánchez  González,  Director  ACC,  para  la  línea  4 

 la  oferta  no  cumple  con  el  Artículo  39  de  la  Ley  de  Biodiversidad,  siendo  este  punto  un 

 requerimiento  de  admisibilidad  en  la  contratación.  La  norma  específica  para  la  operación 

 de  Servicios  y  Actividades  No  Esenciales  del  ACC  es  el  Articulo  39  de  la  Ley  de 

 Biodiversidad  N°9766,  y  sus  reformas.  Así  mismo,  el  Plan  General  de  Manejo  del  Parque 

 Nacional  Volcán  Irazú,  aprobado  en  Sesión  Ordinaria  N°  05-2021  del  Consejo  Nacional  de 

 Áreas  de  Conservación,  Acuerdo  N.º  11  en  cumplimiento  del  Artículo  12,  inciso  d)  del 

 Reglamento  a  la  Ley  de  Biodiversidad  N.º  7788,  Decreto  Ejecutivo  N°  34433-MINAE  y 

 publicado  en  el  diario  oficial  La  Gaceta,  Alcance  #124  con  fecha  24/06/2021,  en  su 

 zonificación  y  establecimiento  de  la  zona  de  influencia  del  Área  Silvestre  Protegida, 

 establece  el  área  que  aplicaría  para  el  cumplimiento  del  Artículo  39  de  la  Ley  de 
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 Biodiversidad.  La  existencia  de  una  norma  especial  para  la  aplicación  de  los  Servicios  y 

 Actividades  No  Esenciales  hace  necesario  su  aplicación  por  parte  de  la  administración  que 

 debe  asegurar  el  cumplimiento  de  esta  norma  especial  y  específica  para  este  caso  de 

 contratación  administrativa,  misma  que  fue  aclarada  y  superada  ante  una  objeción  del 

 cartel  por  parte  del  oferente  Inmobiliaria  Bertero  SA.  ante  la  Contraloría  General  de  la 

 Republica  resuelta  mediante  nota  R-DCA-  1303-2021  del  24  de  noviembre  2021”  .  (ver  en 

 [4.  Información  de  Adjudicación  /  Recomendación  de  Adjudicación/  Consultar/  Informe  de 

 Recomendación  de  adjudicación  /  Archivo  adjunto  /  Nueva  Recomendación  del  Acto  final  , 

 expediente  que  consta  en  Sistema  de  Compras  Pública  SICOP  bajo  el  expediente 

 2021LN-000001-0006800001  )  .  2)  Consta  que  mediante  oficio  Nº 

 SINAC-ACC-PNVP-of-094-2022  del  11  de  marzo  del  2022,  se  emite  el  criterio  técnico, 

 económico  y  de  razonabilidad  de  precio  al  turista  de  la  licitación 

 2021LN-000001-0006800001,  en  el  cual  se  indica  lo  siguiente:  “  Cabe  indicar  que  para  las 

 líneas  2  y  3  de  este  cartel,  también  se  cuenta  con  la  oferta  de  la  empresa  Inmobiliaria 
 Bertero  S.A  ,  sin  embargo,  la  misma  no  cumple  con  el  Artículo  39  de  la  Ley  de 
 Biodiversidad  ,  siendo  este  punto  un  requerimiento  de  admisibilidad  en  la  contratación.  A 

 continuación,  se  detalla  lo  relativo  al  Artículo  39.  La  norma  específica  para  la  operación  de 

 Servicios  y  Actividades  No  Esenciales  del  ACC  es  el  Articulo  39  de  la  Ley  de  Biodiversidad 

 N°9766,  y  sus  reformas,  la  cual  indica:  ARTÍCULO  ÚNICO-  Se  reforma  el  artículo  39  de  la 

 Ley  N.º  7788,  Ley  de  Biodiversidad,  de  30  abril  de  1998.  El  texto  es  el  siguiente:  Artículo 

 39-  Concesiones  y  contratos.  Se  autoriza  al  Consejo  Nacional  de  Áreas  de  Conservación 

 para  que  apruebe  los  contratos  y  las  concesiones  de  servicios  y  actividades  no  esenciales 

 dentro  de  las  áreas  silvestres  protegidas  estatales,  excepto  el  ejercicio  de  las 

 responsabilidades  que  esta  y  otras  leyes  le  encomiendan,  exclusivamente,  al  Poder 

 Ejecutivo  por  medio  del  Ministerio  de  Ambiente  y  Energía  (Minae),  tales  como  la  protección 

 y  vigilancia,  la  definición,  el  seguimiento  de  estrategias,  los  planes  y  los  presupuestos  de 

 las  áreas  de  conservación.  Estas  concesiones  y  contratos  en  ningún  caso  podrán 

 comprender  la  autorización  del  acceso  a  elementos  de  la  biodiversidad  en  favor  de 

 terceros  o  la  explotación  de  recursos  naturales;  tampoco  la  construcción  de  edificaciones 

 privadas.  Los  servicios  y  las  actividades  no  esenciales  serán:  los  estacionamientos,  los 

 servicios  sanitarios,  la  administración  de  instalaciones  físicas,  los  servicios  de 

 alimentación,  las  tiendas,  la  construcción  y  la  administración  de  senderos,  administración 

 de  la  visita  y  otros  que  defina  el  Consejo  Regional  del  Área  de  Conservación,  mediante  un 
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 estudio  técnico  que  lo  justifique.  Estas  concesiones  y  contratos  podrán  otorgarse  única  y 

 exclusivamente  a  asociaciones  de  desarrollo  comunal,  cooperativas,  microempresas 

 inscritas  en  el  Ministerio  de  Economía,  Industria  y  Comercio  (MEIC)  u  organizaciones 

 sociales  nacionales  sin  fines  de  lucro  que  tengan  objetivos  de  apoyo  a  la  conservación  de 

 los  recursos  naturales,  que  incorporen  la  gestión  ambiental  dentro  de  los  procesos  y  área 

 concesionada  y  con  su  personería  jurídica  vigente,  siempre  que  se  encuentren  integradas 

 y  controladas  directamente  por  habitantes  de  las  comunidades  ubicadas  en  la  zona  de 

 influencia  de  la  respectiva  área  silvestre  protegida.  Las  áreas  de  conservación  deberán 

 brindar  amplia  información  a  estas  comunidades  sobre  los  servicios  que  decidan  dar  en 

 concesión  y  establecer  un  registro  de  las  organizaciones  locales  a  efectos  de  garantizar  la 

 mayor  participación  posible  en  los  procesos  de  contratación.  El  Instituto  Nacional  de 

 Aprendizaje  (INA),  en  coordinación  con  otras  entidades  educativas  públicas  y  las 

 municipalidades  respectivas,  creará  programas  de  capacitación  e  instrucción  técnica 

 orientados  prioritariamente  a  las  comunidades  ubicadas  en  la  zona  de  influencia  de  las 

 áreas  silvestres  protegidas,  a  fin  de  que  puedan  aprovechar  los  beneficios  de  esta 

 disposición.  Los  concesionarios  o  permisionarios  deberán  presentar  auditorías  externas 

 satisfactorias,  realizadas  en  el  último  año;  todo  a  juicio  del  Consejo  Regional  del  Área  de 

 Conservación.  TRANSITORIO  ÚNICO-  Las  concesiones  o  los  contratos  que  no  cumplan 

 con  lo  establecido  en  la  presente  reforma  del  artículo  39  de  la  Ley  N.º  7788,  Ley  de 

 Biodiversidad,  de  30  de  abril  de  1998,  otorgados  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de 

 esta  ley,  mantendrán  su  vigencia  en  respeto  a  los  derechos  adquiridos,  siempre  que  los 

 concesionarios  o  permisionarios  cumplan  con  todas  sus  obligaciones  legales  y 

 contractuales.  Sin  embargo,  no  será  prorrogado  ni  renovado  ningún  contrato  o  concesión 

 que  no  se  ajuste  a  lo  establecido  en  el  artículo  39,  una  vez  vencido  el  plazo  por  el  que 

 fueron  otorgados.  Así  mismo,  el  Plan  General  de  Manejo  del  Parque  Nacional  Volcán 

 Poás,  aprobado  en  Sesión  Ordinaria  N°  05-2021  del  Consejo  Nacional  de  Áreas  de 

 Conservación,  Acuerdo  N°  10  en  cumplimiento  del  Artículo  12,  inciso  d)  del  Reglamento  a 

 la  Ley  de  Biodiversidad  N°  7788,  Decreto  Ejecutivo  N°  34433-MINAE  y  publicado  en  el 

 diario  oficial  La  Gaceta,  Alcance  #129  con  fecha  jueves  1º  de  julio  del  2021,  en  su 

 zonificación  y  establecimiento  de  la  zona  de  influencia  del  Área  Silvestre  Protegida, 

 establece  el  área  que  se  observa  en  la  figura  1  como  el  área  que  aplicaría  para  el 

 cumplimiento del Artículo 39 de la Ley de Biodiversidad. ---------------------------------------------- 
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 Recordando  el  Dictamen  079  de  la  Procuraduría  General  de  la  Republica  del  08/03/2004, 

 en  su  punto  4,  indica:  “A  efecto  de  ir  puntualizando  la  diferencia  entre  una  ley  especial  y 

 una  general,  es  importante  transcribir  las  definiciones  del  Tratadista  Guillermo  Cabanellas. 

 “LEY  ESPECIAL.  La  relativa  a  determinada  materia,  como  las  de  aguas.  Minas,  propiedad 

 intelectual,  caza,  pesca,  hipotecaria,  de  contrabando,  entre  otra  infinidad.  1.  -  Razón  y 

 carácter.  Se  denominan  especiales  no  sólo  por  la  peculiaridad  de  su  contenido,  sino  por 

 apartarse  de  alguno  de  los  códigos  o  textos  fundamentales  del  ordenamiento  jurídico  de  un 

 país  (…).  Constituye,  además,  nota  característica  de  las  leyes  especiales  el  que  suelen  ser 

 orgánicas  o  completas,  con  inclusión  de  preceptos  substantivos  (los  principios  o 

 prohibiciones  del  caso)  y  de  normas  adjetivas  (las  penales  y  procesales  consiguientes  para 

 la  efectividad  de  las  mismas,  y  para  sanción  de  sus  infracciones).  De  no  contener 

 preceptos  de  esta  naturaleza,  rigen  como  supletorios  o  normales  los  textos  substantivos 

 penales  y  procesales  comunes.  -2  Vigencia.  En  caso  de  conflicto,  la  especial  prevalece 

 sobre  la  ley  general  (v);  salvo  ser  ésta  posterior  y  formular  inequívocas  disposiciones 

 incompatibles  con  las  especiales  previas.  LEY  GENERAL.  La  que  comprende  por  igual  a 

 todos  los  habitantes,  súbditos  o  ciudadanos.  La  generalidad  de  la  ley  se  contrapone  a  la 

 particularidad,  pero  no  a  la  especialidad  (…)”  (Diccionario  Enciclopédico  de  Derecho  Usual. 

 Editorial  Heliasta  S.R.L...  2003,  Piamonte  1730,  1º  piso  (1055),  Bs,  As,  Argentina,  páginas 
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 161  y  163.  la  negrita  es  nuestra)  Por  otro  lado,  es  importante  traer  a  colación  el  dictamen 

 C-038-2003  de  14  de  febrero  del  año  en  curso,  que  desarrolla  de  forma  amplia  y  profunda 

 el  tema  relativo  a  “los  conflictos  de  normas  en  el  tiempo”,  señalando  que  existen  tres 

 criterios  que  el  operador  jurídico  debe  aplicar  ante  tales  situaciones,  como  son:  1)  el 

 principio  de  la  jerarquización  normativa;  2)  el  principio  de  la  que  norma  posterior  deroga  a 

 la  anterior;  y  3)  el  principio  de  que  la  norma  especial  prevalece  sobre  la  general.  De  ese 

 dictamen,  es  importante  transcribir  lo  expresado  sobre  el  tercer  criterio:  “La  tercera,  se 
 expresa  en  el  principio  de  que  la  norma  especial  prevalece  sobre  la  general.  Aquí 

 estamos  ante  el  supuesto  de  normas  de  igual  jerarquía  y  que  pueden  tener  o  no  la  misma 

 fecha  de  vigencia,  debiendo  optar  el  operador  jurídico  por  la  especial  frente  a  la 
 general”.  También  dentro  de  ese  dictamen,  al  invocarse  el  principio  de  que  la  norma 

 especial  prevalece  sobre  la  general,  se  hace  referencia  a  otros  criterios  jurídicos  de  interés. 

 Luego,  del  dictamen  C-007-2003  de  16  de  enero  del  2003,  se  extrajo  lo  siguiente:  “Como 

 ha  sido  puesto  en  evidencia  por  la  doctrina  y  jurisprudencia,  el  criterio  de  especialidad  es 

 un  criterio  relacional,  en  el  sentido  en  que  ninguna  norma  es  por  sí  misma  especial,  sino 

 que  lo  es  en  comparación  con  otra.  La  norma  “especial”  constituye  una  excepción  respecto 

 de  lo  dispuesto  por  otra  de  alcance  más  general.  Lo  que  impide  que  el  supuesto  de  hecho 

 regulado  por  la  norma  quede  comprendido  en  el  más  amplio  de  la  ley  de  alcance  general”: 

 L,  DIEZ-PICAZO:  La  derogación  de  las  leyes,  Civitas,  Madrid,  1990,  p.345.””  Como 

 podemos  observar,  la  existencia  de  una  norma  especial  para  la  aplicación  de  los  Servicios 

 y  Actividades  No  Esenciales  hace  necesario  su  aplicación  por  parte  de  la  administración 

 que  debe  asegurar  el  cumplimiento  de  esta  norma  especial  y  específica  para  este  caso  de 

 contratación  administrativa,  misma  que  fue  aclarada  y  superada  ante  una  objeción  del 

 cartel  por  parte  del  oferente  Bertero  SA.  ante  la  Contraloría  General  de  la  Republica  en  el 

 mes  de  noviembre  del  2021,  resuelta  con  número  de  resolución  R-DCA-01303-2021.  (…) 
 Por  lo  anterior,  el  análisis  técnico,  económico  y  razonabilidad  del  precio  al  turista,  muestra 

 como resultado final el siguiente resumen, detallo:  ----------------------------------------------------- 

 (ver  en  [3.  Apertura  de  ofertas/  Estudio  técnicos  de  las  ofertas  /  consultar  /  Resultado  Final 

 del  estudio  de  las  ofertas  /  Información  de  la  oferta  /  Inmobiliaria  Bertero  INC  S.A./ 

 resultado  de  verificación  /  no  cumple/  Registrar  resultado  final  del  estudio  de  las  ofertas  / 

 información  de  la  oferta/  no  cumple  /  Resultado  de  la  solicitud  de  verificación  o  aprobación 

 recibida  /  Parque  Nacional  Volcán  Poás).  3)  Consta  oficio  Nº 

 SINAC-ACC-PNVI-SA-of-059-2022  del  11  de  marzo  del  2022,  referente  al  Análisis  técnico, 
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 económico  y  de  razonabilidad  al  turista  de  la  contratación  Nº  2021LN-000001-0006800001, 

 mediante  el  cual  se  indica  lo  siguiente:  “  Cabe  indicar  que,  para  esta  línea  del  cartel, 

 también  se  cuenta  con  la  oferta  de  la  empresa  Inmobiliaria  Bertero  S.A,  sin  embargo,  la 

 misma  no  cumple  con  el  Artículo  39  de  la  Ley  de  Biodiversidad,  siendo  este  punto  un 

 requerimiento  de  admisibilidad  en  la  contratación.  A  continuación,  se  detalla  lo  relativo  al 

 Articulo  39.  La  norma  específica  para  la  operación  de  Servicios  y  Actividades  No 

 Esenciales  del  ACC  es  el  Articulo  39  de  la  Ley  de  Biodiversidad  N°9766,  y  sus  reformas,  la 

 cual  indica:  ARTÍCULO  ÚNICO-  Se  reforma  el  artículo  39  de  la  Ley  N.º  7788,  Ley  de 

 Biodiversidad,  de  30  abril  de  1998.  El  texto  es  el  siguiente:  Artículo  39-  Concesiones  y 

 contratos.  Se  autoriza  al  Consejo  Nacional  de  Áreas  de  Conservación  para  que  apruebe 

 los  contratos  y  las  concesiones  de  servicios  y  actividades  no  esenciales  dentro  de  las 

 áreas  silvestres  protegidas  estatales,  excepto  el  ejercicio  de  las  responsabilidades  que 

 esta  y  otras  leyes  le  encomiendan,  exclusivamente,  al  Poder  Ejecutivo  por  medio  del 

 Ministerio  de  Ambiente  y  Energía  (Minae),  tales  como  la  protección  y  vigilancia,  la 

 definición,  el  seguimiento  de  estrategias,  los  planes  y  los  presupuestos  de  las  áreas  de 

 conservación.  Estas  concesiones  y  contratos  en  ningún  caso  podrán  comprender  la 

 autorización  del  acceso  a  elementos  de  la  biodiversidad  en  favor  de  terceros  o  la 

 explotación  de  recursos  naturales;  tampoco  la  construcción  de  edificaciones  privadas.  Los 

 servicios  y  las  actividades  no  esenciales  serán:  los  estacionamientos,  los  servicios 

 sanitarios,  la  administración  de  instalaciones  físicas,  los  servicios  de  alimentación,  las 

 tiendas,  la  construcción  y  la  administración  de  senderos,  administración  de  la  visita  y  otros 

 que  defina  el  Consejo  Regional  del  Área  de  Conservación,  mediante  un  estudio  técnico 

 que  lo  justifique.  Estas  concesiones  y  contratos  podrán  otorgarse  única  y  exclusivamente  a 

 asociaciones  de  desarrollo  comunal,  cooperativas,  microempresas  inscritas  en  el  Ministerio 
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 de  Economía,  Industria  y  Comercio  (MEIC)  u  organizaciones  sociales  nacionales  sin  fines 

 de  lucro  que  tengan  objetivos  de  apoyo  a  la  conservación  de  los  recursos  naturales,  que 

 incorporen  la  gestión  ambiental  dentro  de  los  procesos  y  área  concesionada  y  con  su 

 personería  jurídica  vigente,  siempre  que  se  encuentren  integradas  y  controladas 

 directamente  por  habitantes  de  las  comunidades  ubicadas  en  la  zona  de  influencia  de  la 

 respectiva  área  silvestre  protegida.  Las  áreas  de  conservación  deberán  brindar  amplia 

 información  a  estas  comunidades  sobre  los  servicios  que  decidan  dar  en  concesión  y 

 establecer  un  registro  de  las  organizaciones  locales  a  efectos  de  garantizar  la  mayor 

 participación  posible  en  los  procesos  de  contratación.  El  Instituto  Nacional  de  Aprendizaje 

 (INA),  en  coordinación  con  otras  entidades  educativas  públicas  y  las  municipalidades 

 respectivas,  creará  programas  de  capacitación  e  instrucción  técnica  orientados 

 prioritariamente  a  las  comunidades  ubicadas  en  la  zona  de  influencia  de  las  áreas 

 silvestres  protegidas,  a  fin  de  que  puedan  aprovechar  los  beneficios  de  esta  disposición. 

 Los  concesionarios  o  permisionarios  deberán  presentar  auditorías  externas  satisfactorias, 

 realizadas  en  el  último  año;  todo  a  juicio  del  Consejo  Regional  del  Área  de  Conservación. 

 TRANSITORIO  ÚNICO-  Las  concesiones  o  los  contratos  que  no  cumplan  con  lo 

 establecido  en  la  presente  reforma  del  artículo  39  de  la  Ley  N.º  7788,  Ley  de  Biodiversidad, 

 de  30  de  abril  de  1998,  otorgados  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  esta  ley, 

 mantendrán  su  vigencia  en  respeto  a  los  derechos  adquiridos,  siempre  que  los 

 concesionarios  o  permisionarios  cumplan  con  todas  sus  obligaciones  legales  y 

 contractuales.  Sin  embargo,  no  será  prorrogado  ni  renovado  ningún  contrato  o  concesión 

 que  no  se  ajuste  a  lo  establecido  en  el  artículo  39,  una  vez  vencido  el  plazo  por  el  que 

 fueron  otorgados.  Así  mismo,  el  Plan  General  de  Manejo  del  Parque  Nacional  Volcán  Irazú, 

 aprobado  en  Sesión  Ordinaria  N°  05-2021  del  Consejo  Nacional  de  Áreas  de 

 Conservación,  Acuerdo  N°  11  en  cumplimiento  del  Artículo  12,  inciso  d)  del  Reglamento  a 

 la  Ley  de  Biodiversidad  N°  7788,  Decreto  Ejecutivo  N°  34433-MINAE  y  publicado  en  el 

 diario  oficial  La  Gaceta,  Alcance  #124  con  fecha  24/06/2021,  en  su  zonificación  y 

 establecimiento  de  la  zona  de  influencia  del  Área  Silvestre  Protegida,  establece  el  área 

 que  se  observa  en  la  figura  1  como  el  área  que  aplicaría  para  el  cumplimiento  del  Artículo 

 39 de la Ley de Biodiversidad.  —---------------------------------------------------------------------------- 
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 Recordando  el  Dictamen  079  de  la  Procuraduría  General  de  la  Republica  del  08/03/2004, 

 en  su  punto  4,  indica:  “A  efecto  de  ir  puntualizando  la  diferencia  entre  una  ley  especial  y 

 una  general,  es  importante  transcribir  las  definiciones  del  Tratadista  Guillermo  Cabanellas. 

 “LEY  ESPECIAL.  La  relativa  a  determinada  materia,  como  las  de  aguas.  Minas,  propiedad 

 intelectual,  caza,  pesca,  hipotecaria,  de  contrabando,  entre  otra  infinidad.  1.  -  Razón  y 

 carácter.  Se  denominan  especiales  no  sólo  por  la  peculiaridad  de  su  contenido,  sino  por 

 apartarse  de  alguno  de  los  códigos  o  textos  fundamentales  del  ordenamiento  jurídico  de  un 

 país  (…).  Constituye,  además,  nota  característica  de  las  leyes  especiales  el  que  suelen  ser 

 orgánicas  o  completas,  con  inclusión  de  preceptos  substantivos  (los  principios  o 

 prohibiciones  del  caso)  y  de  normas  adjetivas  (las  penales  y  procesales  consiguientes  para 

 la  efectividad  de  las  mismas,  y  para  sanción  de  sus  infracciones).  De  no  contener 

 preceptos  de  esta  naturaleza,  rigen  como  supletorios  o  normales  los  textos  substantivos 

 penales  y  procesales  comunes.  -2  Vigencia.  En  caso  de  conflicto,  la  especial  prevalece 

 sobre  la  ley  general  (v);  salvo  ser  ésta  posterior  y  formular  inequívocas  disposiciones 

 incompatibles  con  las  especiales  previas.  LEY  GENERAL.  La  que  comprende  por  igual  a 

 todos  los  habitantes,  súbditos  o  ciudadanos.  La  generalidad  de  la  ley  se  contrapone  a  la 

 particularidad,  pero  no  a  la  especialidad  (…)”  (Diccionario  Enciclopédico  de  Derecho  Usual. 

 Editorial  Heliasta  S.R.L...  2003,  Piamonte  1730,  1º  piso  (1055),  Bs,  As,  Argentina,  páginas 

 161  y  163.  la  negrita  es  nuestra)  Por  otro  lado,  es  importante  traer  a  colación  el  dictamen 

 C-038-2003  de  14  de  febrero  del  año  en  curso,  que  desarrolla  de  forma  amplia  y  profunda 

 el  tema  relativo  a  “los  conflictos  de  normas  en  el  tiempo”,  señalando  que  existen  tres 

 criterios  que  el  operador  jurídico  debe  aplicar  ante  tales  situaciones,  como  son:  1)  el 
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 principio  de  la  jerarquización  normativa;  2)  el  principio  de  la  que  norma  posterior  deroga  a 

 la  anterior;  y  3)  el  principio  de  que  la  norma  especial  prevalece  sobre  la  general.  De  ese 

 dictamen,  es  importante  transcribir  lo  expresado  sobre  el  tercer  criterio:  “La  tercera,  se 
 expresa  en  el  principio  de  que  la  norma  especial  prevalece  sobre  la  general.  Aquí 

 estamos  ante  el  supuesto  de  normas  de  igual  jerarquía  y  que  pueden  tener  o  no  la  misma 

 fecha  de  vigencia,  debiendo  optar  el  operador  jurídico  por  la  especial  frente  a  la 
 general”.  También  dentro  de  ese  dictamen,  al  invocarse  el  principio  de  que  la  norma 

 especial  prevalece  sobre  la  general,  se  hace  referencia  a  otros  criterios  jurídicos  de  interés. 

 Luego,  del  dictamen  C-007-2003  de  16  de  enero  del  2003,  se  extrajo  lo  siguiente:  “Como 

 ha  sido  puesto  en  evidencia  por  la  doctrina  y  jurisprudencia,  el  criterio  de  especialidad  es 

 un  criterio  relacional,  en  el  sentido  en  que  ninguna  norma  es  por  sí  misma  especial,  sino 

 que  lo  es  en  comparación  con  otra.  La  norma  “especial”  constituye  una  excepción  respecto 

 de  lo  dispuesto  por  otra  de  alcance  más  general.  Lo  que  impide  que  el  supuesto  de  hecho 

 regulado  por  la  norma  quede  comprendido  en  el  más  amplio  de  la  ley  de  alcance  general”: 

 L,  DIEZ-PICAZO:  La  derogación  de  las  leyes,  Civitas,  Madrid,  1990,  p.345.”  Como 

 podemos  observar,  la  existencia  de  una  norma  especial  para  la  aplicación  de  los  Servicios 

 y  Actividades  No  Esenciales  hace  necesario  su  aplicación  por  parte  de  la  administración 

 que  debe  asegurar  el  cumplimiento  de  esta  norma  especial  y  específica  para  este  caso  de 

 contratación  administrativa,  misma  que  fue  aclarada  y  superada  ante  una  objeción  del 

 cartel  por  parte  del  oferente  Inmobiliaria  Bertero  SA.  ante  la  Contraloría  General  de  la 

 Republica  resuelta  mediante  nota  R-DCA-1303-2021  del  24  de  noviembre  2021.  ”  (ver  en 

 [3.  Apertura  de  ofertas/  Estudio  técnicos  de  las  ofertas  /  consultar  /  Resultado  Final  del 

 estudio  de  las  ofertas  /  Información  de  la  oferta  /  Inmobiliaria  Bertero  INC  S.A./  resultado 

 de  verificación  /  no  cumple/  Registrar  resultado  final  del  estudio  de  las  ofertas  /  información 

 de  la  oferta/  no  cumple  /  Resultado  de  la  solicitud  de  verificación  o  aprobación  recibida  / 

 Parque Nacional Volcán Irazú)  ------------------------------------------------------------------------------- 

 I.  SOBRE  LA  LEGITIMACIÓN  DE  LA  EMPRESA  APELANTE  INMOBILIARIA  BERTERO 
 INC  S.A.  1.-  En  cuanto  al  artículo  39  de  la  Ley  de  Biodiversidad.  Razón  de  Exclusión. 
 Señala  la  empresa  recurrente  que  la  Administración  establece  en  el  cartel  de  licitación  las 

 cláusulas,  especificaciones  técnicas,  financieras  y  administrativas  que  deben  ser  atendidas 

 para  cumplir  con  el  interés  institucional  y  el  fin  público,  a  partir  de  un  estudio  objetivo  e 

 igualitario  y  apegado  al  pliego.  Cuestiona  que  la  Administración  permita  una  mayor 

 flexibilidad  en  procura  de  mantener  el  concurso  y  aplicar  el  principio  de  conservación  para 
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 mantener  dos  ofertas  y  excluir  la  del  recurrente,  pese  a  que  tienen  las  mismas  condiciones 

 e  incumplen  con  los  requisitos  legales  contempladas  en  el  cartel,  señalando  además  que 

 en  el  presente  caso  no  se  está  considerando  aspectos  relacionados  con  certificaciones  ni 

 tampoco  se  está  en  presencia  de  una  única  oferta,  circunstancias  bajo  las  cuales  los 

 principios  de  contratación  se  vuelven  más  laxos,  sino  que  por  el  contrario  se  está  ante  una 

 circunstancia  generada  con  ocasión  del  incumplimiento  de  norma  relativa  a  la  Ley  de 

 Biodiversidad  (Nº  7788)  y  su  reforma  en  el  artículo  39,  por  lo  que  los  principios  de 

 eficiencia  y  eficacia  no  podrían  estar  por  encima  de  dicha  ley.  Señala  que  el  incumplimiento 

 relacionado  con  dicha  norma  no  solo  lo  tiene  su  empresa  sino  que  también  lo  tienen  las 

 ofertas  presentadas  por  la  Asociación  Cruz  Roja  Costarricense  y  la  empresa  Freddo 

 Fresas  S.A.,  por  lo  que  en  caso  de  aplicar  los  principios  de  eficiencia  y  eficacia  a  efectos 

 de  conservar  los  actos  y  las  ofertas,  se  debió  aplicar  el  principio  de  igualdad  de  trato  entre 

 las  empresas.  La  empresa  recurrente  cita  los  términos  de  referencia  de  la  presente 

 contratación,  tanto  del  Volcán  Poás  como  del  Volcán  Irazú,  en  cuanto  a  lo  señalado 

 respecto  al  cumplimiento  de  la  Ley  Nº  7788  y  su  reforma  del  artículo  39,  respecto  a  lo  cual 

 indica  que  la  institución  establece  un  requisito  de  cumplimiento  obligatorio  para  todos  los 

 potenciales  oferentes,  en  tanto  que  la  norma  cartelaria  señala  que  no  se  considerará  la 

 oferta  que  no  cumpla  con  las  disposiciones  de  la  ley  de  Biodiversidad.  Señala  la  recurrente 

 que  en  su  caso  se  hace  un  examen  exhaustivo  pese  a  que  es  claro  que  también  se  da  el 

 incumplimiento  de  las  adjudicatarias  (Cruz  Roja  y  Freddo  Fresas).  Señala  que  mediante 

 subsanación  la  Administración  requirió  acreditar  el  cumplimiento  de  este  aspecto,  respecto 

 a  lo  cual  se  evidencia  que  tanto  la  Cruz  Roja  como  Freddo  Fresas  no  cumplen  con  el 

 referido  artículo  39  de  la  Ley  7788.  Hace  ver  que  en  el  caso  de  la  empresa  Freddo  Fresas 

 se  remite  documentación  respecto  a  la  personería  jurídica  y  certificación  de  copia  de 

 cédula  de  identidad  y  documento  del  Tribunal  Supremo  de  Elecciones  con  el  domicilio 

 electoral;  no  obstante  la  Administración  no  comprobó  que  dicha  empresa  omite  presentar 

 con  el  subsane  los  datos  de  todos  los  integrantes  de  la  Junta  Directiva  según  la  personería 

 jurídica,  a  efectos  de  comprobar  que  todos  lo  que  la  integran  y  controlan  son  habitantes  de 

 las  comunidades  ubicadas  en  la  zona  de  influencia  de  la  respectiva  Área  Silvestre 

 Protegida,  señalando  que  dicha  circunstancia  se  da  porque  no  cumple  con  lo  requerido  en 

 la  Ley  de  7788,  debido  a  que  no  son  habitantes  de  las  comunidades  ubicadas  en  la  zona 

 de  influencia  del  Área  Silvestre  Protegida  conforme  a  consulta  realizada  en  la  página  del 

 Tribunal  Supremo  de  Elecciones,  con  lo  cual  se  tiene  que  la  empresa  Freddo  Fresas  S.A. 
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 no  cumple  con  este  requisito  cartelario  y  legal.  Asimismo  señala  que  dicha  empresa  no  es 

 microempresa  inscrita  ante  el  MEIC  ya  que  es  una  pequeña  empresa,  por  lo  que  tampoco 

 se  ajusta  al  artículo  39  ya  referido.  En  cuanto  a  la  Cruz  Roja,  señala  que  los  Comités 

 Auxiliares  no  tienen  personería  jurídica  instrumental  que  les  permita  actuar  con 

 independencia  en  su  administración,  por  lo  que  depende  de  la  estructura  de  la  Asociación 

 Cruz  Roja  Costarricense  que  es  la  que  sí  cuenta  con  personería  jurídica  y  tiene  las 

 potestades  correspondientes,  de  tal  manera  que  un  Comité  Auxiliar  no  puede  cumplir  con 

 el  artículo  39  de  la  Ley  de  Biodiversidad  en  cuanto  a  que  los  integrantes  que  lo  integran  y 

 controlan  sean  de  comunidades  ubicadas  en  la  zona  de  influencia  de  la  respectiva  área 

 silvestre  protegida,  lo  anterior  en  tanto  que  en  el  mismo  Estatuto  de  la  Asociación  Cruz 

 Roja  Costarricense  se  indica  que  estas  condiciones  no  son  transmisibles  a  los  comités 

 auxiliares,  conforme  a  lo  anterior  indica  que  los  que  deben  demostrar  dicho  cumplimiento 

 son  los  miembros  de  dicha  Asociación,  la  cual  se  encuentra  domiciliada  en  San  José  y  sus 

 miembros  de  Junta  Directiva  habitan  fuera  de  la  zona  del  área  de  vida  silvestre,  señalando 

 uno  a  uno  su  lugar  de  residencia  electoral  conforme  a  los  registros  del  Tribunal  Supremo 

 de  Elecciones,  con  lo  cual  señala  que  no  está  integrada  y  controlada  por  habitantes  de  las 

 comunidades  ubicadas  en  la  zona  de  influencia  conforme  lo  requiere  la  normativa.  Señala 

 que  las  pruebas  que  aporta  son  los  mismos  medios  utilizados  por  la  Administración  para 

 validar  el  cumplimiento  por  parte  de  las  adjudicatarias.  En  su  caso,  señala  que  Inmobiliaria 

 Bertero  S.A.  ante  la  solicitud  de  subsanación  planteada  indicó  que  si  bien  es  cierto  los 

 integrantes  de  la  personería  jurídica  no  está  integrada  y  controlada  directamente  por 

 habitantes  de  las  comunidades  ubicadas  en  la  zona  de  influencia  de  la  respectiva  Área 

 Silvestre  Protegida,  han  promovido  el  apoyo  económico  en  la  zona  y  comunidades 

 aledañas  como  concesionarios  del  Parque  Volcán  Irazú  y  antiguos  concesionarios  del 

 Parque  Volcán  Poás,  contratando  únicamente  personal  de  localidades  vecinas  a  fin  de 

 incentivar  la  economía  de  familias  de  la  zona,  además  de  proceder  con  la  compra  de 

 suministros  a  empresas  locales,  siendo  este  el  objetivo  principal  de  la  empresa  PYME  y  el 

 espíritu  de  la  reforma  del  artículo  39  de  la  Ley  7788,  sea  la  reactivación  económica. 

 Aunado  a  lo  anterior  la  recurrente  alega  una  serie  de  incumplimientos  en  contra  de  las 

 empresas  adjudicatarias  relacionadas  con  la  improcedencia  de  la  estructura  de  precios,  el 

 incumplimiento  de  experiencia  de  la  Cruz  Roja,  incumplimiento  de  la  vigencia  y  firma  de  la 

 oferta  por  parte  de  la  Cruz  Roja.  Criterio  de  la  División  :  A  efectos  de  proceder  con  el 

 estudio  del  recurso  de  apelación  interpuesto,  debemos  atender  lo  establecido  en  el  artículo 
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 188  incisos  a)  y  b)  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  (RLCA),  en 

 tanto  que  procederá  el  rechazo  de  plano  por  improcedencia  manifiesta  en  aquellos  casos 

 en  que  se  advierta  que  el  recurrente  no  cuenta  con  interés  legítimo  y  no  logre  demostrar  su 

 mejor  derecho  para  resultar  adjudicatario  de  frente  a  la  metodología  de  evaluación 

 aplicable.  Para  el  caso  específico,  la  determinación  de  la  legitimación  de  la  empresa 

 Inmobiliaria  Bertero,  dependerá  de  lograr  acreditar  que  los  incumplimientos  señalamientos 

 en  contra  de  su  oferta  resultan  improcedentes  y  de  tal  manera  demostrar  la  posibilidad  real 

 de  constituirse  en  adjudicatario  del  concurso  a  partir  de  contar  con  una  oferta  válida  y  con 

 mejor  puntuación.  Ahora  bien,  con  vista  en  el  expediente  de  la  contratación,  se  tiene  que  el 

 cartel  establece  dentro  de  la  Descripción  de  las  Características  Técnicas  de  los  servicios  a 

 ofertar,  para  las  líneas  2,  3  y  4,  lo  siguiente:  “Según  la  Ley  de  Biodiversidad  número  7788, 

 y  su  reforma  en  el  artículo  39,  la  cual  indica:  “  Los  servicios  y  las  actividades  no  esenciales 

 serán:  los  estacionamientos,  los  servicios  sanitarios,  la  administración  de  instalaciones 

 físicas,  los  servicios  de  alimentación,  las  tiendas,  la  construcción  y  la  administración  de 

 senderos,  administración  de  la  visita  y  otros  que  defina  el  Consejo  Regional  del  Área  de 

 Conservación,  mediante  un  estudio  técnico  que  lo  justifique.”  “Estas  concesiones  y 

 contratos  podrán  otorgarse  única  y  exclusivamente  a  asociaciones  de  desarrollo  comunal, 

 cooperativas,  microempresas  inscritas  en  el  Ministerio  de  Economía,  Industria  y  Comercio 

 (MEIC)  u  organizaciones  sociales  nacionales  sin  fines  de  lucro  que  tengan  objetivos  de 

 apoyo  a  la  conservación  de  los  recursos  naturales,  que  incorporen  la  gestión  ambiental 

 dentro  de  los  procesos  y  área  concesionada  y  con  su  personería  jurídica  vigente,  siempre 

 que  se  encuentren  integradas  y  controladas  directamente  por  habitantes  de  las 

 comunidades  ubicadas  en  la  zona  de  influencia  de  la  respectiva  área  silvestre  protegida.” 

 Por  lo  anterior,  y  en  cumplimiento  a  dicha  reforma,  no  será  considerada  para  ningún  efecto 

 la  oferta  que  no  se  encuentre  bajo  los  parámetros  y  directrices  indicadas  en  la  reforma  a  la 

 Ley  de  Biodiversidad  en  su  artículo  número  39”  .  (ver  en  [2.  Información  de  Cartel/ 

 2021LN-000001-0006800001  [Versión  Actual]/  Detalles  del  concurso  /  F.  Documento  del 

 cartel  /  archivo  adjunto/  partidas  2  y  3  términos  de  referencia  servicios  no  esenciales  PN 

 Volcán  Poás  y  Partida  4  términos  de  referencia  servicios  no  esenciales  PN  Volcán  Irazú). 

 En  los  términos  expuestos  se  tiene  que  el  cartel  de  licitación  exige  como  requisito  de 

 cumplimiento  obligatorio,  la  atención  de  lo  señalado  en  el  artículo  39  de  la  Ley  7788,  Ley 

 de  Biodiversidad,  artículo  que  fue  trascrito  por  la  misma  Administración  en  el  cartel,  salvo 

 la  modificación  que  consta  en  la  publicación  realizada  en  el  Sistema  Costarricense  de 
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 Información  Jurídica,  que  indica  lo  siguiente:  “  Mediante  el  artículo  único  de  la  ley  N°  10133 

 del  14  de  marzo  de  2022,  se  interpretó  auténticamente  este  numeral  en  el  sentido  de  que: 

 “…las  concesiones  y  contrataciones  públicas  autorizadas,  a  las  que  se  refiere,  podrán 

 otorgarse  también  a  las  Juntas  de  Educación  y  Juntas  Administrativas  de  Centros 

 Educativos  Públicos  y  la  Cruz  Roja  Costarricense,  considerando  que  se  trata  de 

 organizaciones  locales.”.  Ahora  bien,  conforme  a  lo  expuesto,  la  normativa  aplicable  para 

 el  17  de  enero  del  2022,  fecha  de  apertura  de  las  ofertas,  establece  como  requisito 

 obligatorio  que  aquellos  interesados  en  brindar  este  tipo  de  servicios  “…  se  encuentren 

 integradas  y  controladas  directamente  por  habitantes  de  las  comunidades  ubicadas  en  la 

 zona  de  influencia  de  la  respectiva  área  silvestre  protegida...”  ,  requisito  de  orden  legal  que 

 es  traído  por  el  cartel  de  licitación  y  que  debe  ser  cumplido  por  los  participantes  de  la 

 licitación.  En  el  caso  particular  se  tiene  que  la  empresa  apelante  no  logra  demostrar  que 

 cumpla  con  el  requerimiento  legal  y  cartelario  de  frente  al  incumplimiento  señalado  por  la 

 Administración  en  su  Recomendación  de  Adjudicación  y  estudios  técnicos 

 correspondientes  (ver  hechos  probados  1,  2  y  3).  Los  estudios  elaborados  por  la 

 Administración  disponen  el  referido  incumplimiento  para  las  líneas  2,  3  y  4  por  parte  de  la 

 empresa  Inmobiliaria  Bertero  Inc  S.A.  al  señalar  lo  siguiente:  “  (...)  la  oferta  no  cumple  con 

 el  Artículo  39  de  la  Ley  de  Biodiversidad,  siendo  este  punto  un  requerimiento  de 

 admisibilidad  en  la  contratación.  La  norma  específica  para  la  operación  de  Servicios  y 

 Actividades  No  Esenciales  del  ACC  es  el  Articulo  39  de  la  Ley  de  Biodiversidad  Nº  9766,  y 

 sus  reformas.  Así  mismo,  el  Plan  General  de  Manejo  del  Parque  Nacional  Volcán  Poás, 

 aprobado  en  Sesión  Ordinaria  N°  05-2021  del  Consejo  Nacional  de  Áreas  de 

 Conservación,  Acuerdo  N.º  10  en  cumplimiento  del  Artículo  12,  inciso  d)  del  Reglamento  a 

 la  Ley  de  Biodiversidad  N°  7788,  Decreto  Ejecutivo  N°  34433-MINAE  y  publicado  en  el 

 diario  oficial  La  Gaceta,  Alcance  #129  con  fecha  jueves  1º  de  julio  del  2021,  en  su 

 zonificación  y  establecimiento  de  la  zona  de  influencia  del  Área  Silvestre  Protegida, 

 establece  el  área  que  aplicaría  para  el  cumplimiento  del  Artículo  39  de  la  Ley  de 

 Biodiversidad.  La  existencia  de  una  norma  especial  para  la  aplicación  de  los  Servicios  y 

 Actividades  No  Esenciales  hace  necesario  su  aplicación  por  parte  de  la  administración  que 

 debe  asegurar  el  cumplimiento  de  esta  norma  especial  y  específica  para  este  caso  de 

 contratación  administrativa,  (…)”  (ver  hecho  probado  N.º  1).  Así  las  cosas,  nos 

 encontramos  ante  un  aspecto  de  acatamiento  obligatorio  establecido  no  solo  por  el 

 reglamento  específico  de  la  contratación  (cartel),  sino  principalmente  al  amparo  de  norma 
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 legal;  respecto  al  cual,  de  manera  clara  y  transparente  la  empresa  apelante  reconoce  su 

 incumplimiento  al  indicar:  “En  respuesta  al  subsane  requerido,  la  empresa  en  apego  al 

 principio  de  transparencia  y  buena  fe  que  debe  prevalecer  entre  los  oferentes  y  la 

 institución,  se  contesta  mediante  nota  de  fecha  1  de  febrero  2022,  firmada  por  los 

 representantes  legales,  que  consta  en  el  expediente  electrónico  del  Sistema  Integrado  de 

 Compras  Públicas  (SICOP),  que  si  bien  es  cierto,  los  integrantes  de  la  personería  jurídica 

 no  está  integrada  y  controlada  directamente  por  habitantes  de  las  comunidades  ubicadas 

 en  la  zona  de  influencia  de  la  respectiva  Área  Silvestre  Protegida,  lo  cierto,  es  que  hemos 

 promovido  el  apoyo  económico  en  la  zona  y  comunidades  aledañas,  como  concesionarios 

 del  Parque  Nacional  Volcán  Irazú  (PNVI)  y  antiguos  concesionarios  del  Parque  Nacional 

 Volcán  Poás  (PNVP),  donde  se  ha  contratado  únicamente  personal  de  localidades 

 aledañas,  con  la  finalidad  de  incentivar  el  crecimiento  económico  de  las  familias  de  la 

 zona,  además,  e  la  compra  de  suministros  a  empresas  locales  y  aledañas  de  la  zona,  con 

 la  finalidad  de  incentivar  el  crecimiento  económico  de  las  familias  de  la  localidad,  siendo, 

 este  el  objetivo  principal  que  como  empresa  PYME  mantenemos,  el  poder  promover  el 

 ingreso  económico  de  estos  proveedores  y  quede  en  sus  familias  y  el  no  promover  la 

 compra  de  artículos  de  empresa  transnacionales  o  grandes  empresas”  .  (ver  folio  1  del 

 expediente  electrónico  Nº  CGR-REAP-2022002940,  levantado  al  efecto  por  esta 

 Contraloría  General  con  ocasión  del  presente  recurso  de  apelación  el  cual  puede  ser 

 consultado  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr,  acceso  en  la  pestaña 

 “consultas”,  seleccione  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso  denominado 

 “ingresar  a  la  consulta”).  De  tal  manera  que  no  hay  cuestionamiento  u  oposición  por  parte 

 de  la  recurrente  en  cuanto  al  incumplimiento  señalado  por  la  Administración,  evidenciando 

 que  cuenta  con  una  oferta  inválida  que  no  puede  resultar  objeto  de  adjudicación  y  que 

 conforme  lo  establece  la  normativa,  en  aplicación  del  principio  de  legalidad,  no  cuenta  con 

 la  legitimación  correspondiente  para  la  interposición  del  recurso  de  apelación,  sea 

 conforme  lo  establece  el  artículo  85  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  y  el  artículo 

 188  incisos  a)  y  b)  del  Reglamento  a  dicha  Ley,  en  tanto  que  solo  podrá  interponer  un 

 recurso  de  apelación  en  contra  del  acto  final:  “  Toda  persona  que  ostente  un  interés 

 legítimo,  actual,  propio  y  directo…  ”  siendo  que  la  normativa  es  expresa  en  rechazar  por 

 improcedencia  manifiesta  esa  falta  de  legitimación.  En  cuanto  a  los  incumplimientos 

 señalados  por  la  empresa  recurrente  respecto  a  las  adjudicatarias,  alegando  la  aplicación 

 del  principio  de  igualdad  en  la  conservación  de  las  ofertas,  debemos  hacer  ver  que  el 
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 señalamiento  de  los  mismos  no  liberan  a  la  recurrente  del  incumplimiento  señalado  en  su 

 oferta  y  por  el  cual  se  le  resta  legitimación,  ejercicio  que  es  conforme  con  la  normativa 

 expuesta  y  sobre  todo  con  la  aplicación  de  los  principios  de  eficiencia  y  eficacia,  y  con  ello, 

 la  oportuna  atención  y  satisfacción  del  interés  público  involucrado  en  la  contratación.  Así 

 las cosas  se rechaza de plano  el recurso de apelación  de Inmobiliaria Bertero Inc. S.A. ---- 

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

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

 siguientes  de  su  Reglamento,  se  resuelve  lo  siguiente:  1)  RECHAZAR  DE  PLANO  POR 
 IMPROCEDENCIA  MANIFIESTA  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  empresa 

 INMOBILIARIA  BERTERO  INC.  S.A.  ,  en  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la 

 LICITACIÓN  PÚBLICA  No.  2021LN–000001–0006800001  promovida  por  el  SISTEMA 
 NACIONAL  DE  ÁREAS  DE  CONSERVACIÓN  ,  para  “  Operación  de  los  servicios  y 

 actividades  no  esenciales  ACC  ”,  a  favor  de  ASOCIACIÓN  CRUZ  ROJA 
 COSTARRICENSE  (partidas  3  y  4)  y  la  empresa  FREDDO  FRESSAS  S.A.  (partida  2).  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 

 Edgar Herrera Loaiza  Alfredo Aguilar Arguedas 
 Gerente Asociado  Gerente Asociado 
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