
 

R-DCA-091-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las doce horas del veintidós de febrero de dos mil doce. ---------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas Recolectora Ambiental de Basura S.A. y Manejo 

Integral Tecnoambiente S.A. en contra del acuerdo tomado por el Concejo Municipal del cantón de 

Carrillo, Guanacaste N° 52-2011 del 13 de diciembre del 2011, referente a la Licitación Abreviada N° 

2011LA-000007-01 para la contratación de la recolección, transporte, disposición de los desechos sólidos 

del cantón de Carrillo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: 

I.- Que la empresa Recolectora Ambiental de Basura S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la 

referida actuación administrativa alegando la improcedencia e ilegalidad de la actuación administrativa 

desarrollada mediante acuerdo tomado por el Concejo Municipal del Cantón de Carrillo en la sesión N° 

52-2011 del 13 de diciembre del 2011. --------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A. interpone, recurso de apelación y denuncia en 

contra de lo resuelto por la Municipalidad de Carrillo respecto a la Licitación Abreviada N° 2011LA-

000007-01,  vía fax, el día 6 de febrero del 2012. -------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas del ocho de febrero del dos mil doce, este Despacho requirió el 

expediente administrativo de la Licitación Abreviada N° 2011 LA-000007-01, a la Municipalidad del 

Cantón de Carrillo, Guanacaste. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante oficio, sin número, del 10 de febrero del año en curso, esa Administración remitió 

expediente original solicitado por este Despacho. -------------------------------------------------------------------- 

V.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado durante 

su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------------------------------------ 

CONSIDERANDO: 

I.- Hechos Probados: Este Despacho para la resolución del presente recurso ha tenido por probados los 

siguientes hechos: 1) Que la Municipalidad de Carrillo promovió la Licitación Abreviada N° 2011LA-

000007-01, relativa a la Contratación de recolección, transporte, disposición y tratamiento final de los 

desechos sólidos del cantón de Carrillo, Guanacaste, con vista en publicación a La Gaceta N°  207 del 28 

de octubre del 2011. (ver folio 115 del expediente administrativo) 2) Que el cartel de licitación estableció 

lo siguiente: 2.1) “1.2 Objeto de la Contratación: Contratar los servicios de “…CONTRATACIÓN DE 
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RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO FINAL DE LOS DESECHOS 

SÓLIDOS DEL CANTON DE CARRILLO, GUANACASTE…”, por total de 1.084 toneladas. (…) 1.3. 

Descripción de la Contratación. La Municipalidad de Carrillo, con recursos propios, contratar los 

servicios de “…CONTRATACIÓN DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN Y 

TRATAMIENTO FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE CARRILLO, 

GUANACASTE…”, por un total de 1.084 toneladas.” ( ver folios 76 y 77 del expediente de contratación) 

3)  Se tiene acuerdos tomados por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Carrillo, sea Sesiones N° 

51-2011 del 09 de diciembre del 2011 y N°  52-2011 celebrada el 13 de diciembre del 2011, mediante las 

cuales, se resuelve,  “Debido a que no se tiene actualmente contenido económico según lo que indica el 

artículo 103 del Código Municipal y ante la recomendación emitida por la Comisión de Adjudicaciones, 

este Concejo Municipal por unanimidad de votos DISPONE anular y declarar desierta  el contenido del 

acuerdo N° 2, inciso 1, tomado en Sesión Ordinaria 51-2011 del 09 de diciembre del 2011, a través del 

cual se adjudicar a la empresa RABSA la Licitación Abreviada N° 2011LA-000007-01 para la 

CONTRATACIÓN DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

DEL CANTON DE CARRILLO, GUANACASTE (ítem 1). Acuerdo definitivamente aprobado.” (ver folios 

712 y 713 del expediente de contratación administrativa) 4) Se tiene que la oferta presentada por la 

empresa Recolectora Ambiental de Basura RABSA S.A,, corresponde para la línea 1 – recolección y 

transporte de desechos ordinarios, único ítem en que participa dicha empresa, al monto total por concepto 

de los 1084 toneladas de desechos sólidos de ¢26.558.000,00. (ver folio 377 del expediente de 

contratación)  5) Que consta que la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A. interpuso recurso de 

apelación y denuncia en contra de lo resuelto por la Municipalidad de Carrillo respecto a la Licitación 

Abreviada N° 2011LA-000007-01,  siendo que el mismo fue recibido, vía fax, el día 6 de febrero del 2012 

en horario inhábil, sin que posteriormente conste que se presentara documento original del mismo. (ver 

folio 08 del expediente de apelación de la referida licitación abreviada)  ----------------------------------------- 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS: 1) Recurso de apelación interpuesto por 

la empresa Recolectora Ambiental de Basura S.A. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 

de la Ley de Contratación Administrativa, la Contraloría General de la República goza de un plazo de 10 

días hábiles a efectos de determinar la admisibilidad del recurso de apelación.  Señala el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a la determinación del monto, respecto a 

la procedencia del recurso de apelación, que: “ Cuando se haya declarado desierto o infructuoso la 

totalidad de un concurso, o bien, alguna de sus líneas, para determinar el recurso a interponer, se 
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considerará el monto ofertado por quien decide recurrir (…)” Por su parte, el artículo 179 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala que deberá rechazarse de plano, por 

inadmisible, aquel recurso que no corresponda conocer a la Contraloría General en razón del monto. Así 

las cosas, se tiene que el acto administrativo sobre el cual se interpone el presente recurso de apelación, 

constituye la declaratoria de desierto del procedimiento de contratación (ver hecho probado N° 1 y 3), ante 

lo cual, y de conformidad con la literalidad de las normas en mención, se tiene que a efectos de determinar 

la competencia de este Despacho en razón de la cuantía, debe traerse a estudio el monto ofertado por la 

empresa Recolectora Ambiental de Basura RABSA S.A. en la única línea en que participó, el cual 

asciende por concepto de 1.084 toneladas de recolección y transporte de desechos sólidos a la suma de 

¢26.558.000,00  (ver hecho probado N° 2 y 4). Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en la 

Resolución R-DC-17-2011 del diecisiete de febrero del dos mil once, suscrita por la Señora Contralora 

General de la República, se tiene que según los montos actualizados para aquellas instituciones cuyos 

presupuestos de adquisición de bienes y servicios no personales entre ¢2.080.000.000,00 y 

¢10.400.000.000,00 (Estrato E), como es el caso de la Municipalidad de Carrillo, el recurso de apelación 

procede a partir de ¢50.000.000,00, en el caso de aquellas contrataciones excluidas de obra pública.  De 

conformidad con lo anterior, se tiene que el monto de lo ofertado (ver hecho probado N° 4) resulta inferior 

al dispuesto para que proceda el recurso de apelación ante ésta Contraloría General, motivo por el cual, 

conforme a lo establecido en el inciso c) del artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el recurso de apelación resulta inadmisible por lo que debe ser rechazado de plano por 

incompetencia en razón del monto, correspondiendo, por ende, el recurso de revocatoria ante la misma 

Administración promovente del concurso. 2) Recurso de apelación interpuesto por la empresa Manejo 

Integral Tecnoambiente S.A. A efectos de proceder al análisis de la interposición del presente recurso de 

apelación, corresponde avocarnos a lo expuesto por el artículo 165 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual señala lo siguiente: “El recurso podrá ser presentado por fax, 

debiendo remitirse el original dentro de los tres días hábiles siguientes, salvo en el recurso de objeción 

donde el original deberá presentarse el día hábil siguiente.”  Ahora bien, con vista en el expediente de 

apelación, se tiene que la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A., mediante fax recibido el día 6 de 

febrero del 2012, interpuso recurso de apelación y denuncia de lo actuado por la Administración con 

ocasión de la Licitación Abreviada N° 2011LA-000007-01 para la contratación de los servicios de 

recolección, transporte, disposición de los desechos sólidos (ver hecho probado N° 5), sin que 

posteriormente conste la presentación del documento original del recurso, ante lo cual, con ocasión de lo 
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consignado por el artículo 165 y 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede 

rechazar de plano por inadmisibilidad, sea en cuanto a la extemporaneidad del recurso, el escrito 

presentado por la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A. -------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política; 28, 

30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 27, 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa; 165, 174 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por inadmisibles, los recursos de apelación 

interpuestos por las empresas Recolectora Ambiental de Basura S.A  y Manejo Integral Tecnoambiente 

S.A. en contra de los acuerdos tomados por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Carrillo en 

Sesiones N° 51-2011 del 09 de diciembre del 2011 y N°  52-2011 celebrada el 13 de diciembre del 2011 

de la Licitación Abreviada N° 2011LA-000007-01, para la contratación de la recolección, transporte, 

disposición de los desechos sólidos del cantón de Carrillo. NOTIFIQUESE. ----------------------------------- 
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