
 

R-DCA-103-2012  

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S. A. en contra de la 

declaratoria de desierta de la Licitación Abreviada No. 2011LA-000007-01, promovida por la 

Municipalidad de Carrillo, para la “Contratación de los servicios de recolección, transporte, disposición y 

tratamiento final de los desechos sólidos del cantón de Carrillo, Guanacaste”.---------------------------------  

RESULTANDO: 

I.- Que la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S. A. presentó denuncia y recurso de apelación en 

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

000007-01, para la Contratación de los servicios de recolección, transporte, disposición y tratamiento final 

de los desechos sólidos del cantón de Carrillo, Guanacaste. --------------------------------------------------------

-II.- Que esta Contraloría General mediante la resolución R-DCA-091-2012  de las doce horas del 

veintidós de febrero de dos mil doce, resolvió rechazar de plano por inadmisible, en razón de su 

extemporaneidad, el recurso interpuesto por la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S. A.--------------- 

CONSIDERANDO: 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A. interpuso Denuncia y Recurso 

de Apelación en contra de lo actuado por el Concejo Municipal de Carrillo, en primera instancia vía fax el 

día 6 de febrero, al ser las 20:53 horas y el documento original el día 7 de febrero, ambas fechas 

correspondientes al año en curso. (ver folios 08 al 15 y el 33 al 39 del expediente de apelación) 2) Que la 

empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A. presentó oferta para participar en la línea N° 2 de la 

Licitación Abreviada N° 2011LA-000007-01 para la Contratación de la Disposición y tratamiento final de 

los desechos sólidos del cantón de Carrillo, por un monto de ¢15.176.000,00 relativo a los 1084 toneladas 

de desechos sólidos que constituyen el objeto de la contratación. (ver folio 481 del expediente de 

contratación) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la Admisibilidad del recurso. ------------------------------------------------------------------------------

I. Que a partir de una revisión de oficio del recurso de apelación incoado vía fax por Manejo Integral 

Tecnoambiente S. A., al ser las veinte horas con cincuenta y tres minutos del día 06 de febrero del año en 

curso, se observa que con ocasión de la referida gestión, la empresa presentó al día siguiente, sea el día 07 

de febrero del 2012, documento original del presentado mediante fax (ver hecho probado N° 1), el cual 
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erróneamente fue trasladado al Área de Denuncias e Investigaciones de ésta Contraloría General. De esta 

manera, se tiene el cumplimiento de lo señalado en el artículo 165 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en tanto la acción recursiva fue presentada dentro de los 3 días hábiles 

siguientes al envío por fax, con forme a lo cual, se revoca la resolución No. R-DCA-091-2012, 

únicamente, en lo relativo al rechazo del recurso de apelación de la empresa Manejo Integral 

Tecnoambiente S. A., manteniéndose en los demás extremos. No obstante lo resuelto anteriormente, se 

tiene que la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A. presentó oferta para participar en la línea N° 2 

de la Licitación Abreviada N° 2011LA-000007-01 para la Contratación de la Disposición y tratamiento 

final de los desechos sólidos del cantón de Carrillo, por un monto de ¢15.176.000,00 relativo a los 1084 

toneladas de desechos sólidos que constituyen el objeto de la contratación, tal como se desprende del folio 

481 del expediente de contratación (ver hecho probado N° 2). En ese sentido, y al amparo de lo 

establecido en 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, se indica 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 considerará el monto ofertado por quien decide recurrir (…)”, y 

con relación a lo señalado en el artículo 179 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, procede rechazar de plano, por inadmisible, aquel recurso que no corresponda conocer a la 

Contraloría General en razón del monto. En razón de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en la 

Resolución R-DC-17-2011 del diecisiete de febrero del dos mil once, suscrita por la 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, el monto de lo ofertado por la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A., sea de 

¢15.176.000,00 por concepto de 1084 toneladas de desechos sólidos, resulta inferior al dispuesto para la 

procedencia del recurso de apelación ante esta Contraloría General, en razón de lo cual, al amparo del 

inciso c) del artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, motivo por el cual 

procede rechazar de plano el recurso pues resulta inadmisible en razón del monto, correspondiendo, por 

ende, el recurso de revocatoria ante la misma Administración promovente del concurso. ---------------------- 

POR TANTO: 
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Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la Constitución 

Política; 1, 4, 5, 6, 86  de la Ley de Contratación Administrativa;  174 y siguientes del Reglamento 

General de Contratación Administrativa. SE RESUELVE: 1) Revocar la resolución No. R-DCA-091-

2012 de las doce horas del veintidós de febrero de dos mil doce, en cuanto al rechazo de plano por 

extemporáneo del recurso de apelación de la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S. A. 2) Se rechaza 

de plano por inadmisible, en relación con el monto, el recurso de apelación manteniéndose en los demás 

extremos lo resuelto respecto al recurso interpuesto por la empresa Recolectora Ambiental de Basura S. A. 

3) El resto de la resolución se mantiene incólume. ------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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