
R-DCA-153-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas del doce de marzo de dos mil catorce.---------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE S. A.,  

en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No.  2014CD-000049-SPM,  

promovida por la MUNICIPALIDAD  DE PÉREZ ZELEDÓN, para el “Servicio de traslado y 

tratamiento de desechos sólidos del cantón de Pérez Zeledón”, acto recaído a favor de la empresa 

BERTHIER EBI DE COSTA RICA S. A., por un monto de ¢17.000.000,00 (diecisiete millones de 

colones exacto).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S. A, el veintiocho de febrero del dos mil catorce 

presentó ante esta Contraloría General recurso  de apelación en contra del acto de adjudicación  de la 

citada contratación directa No.  2014CD-000049-SPM.--------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas con quince minutos del tres de marzo de dos mil catorce, 

esta División de Contratación Administrativa solicitó a la Administración el expediente administrativo 

de la contratación referencia, el cual fue remitido mediante el oficio No OFI-133-14-SPM.--------------- 

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

reglamentarias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Se tiene por demostrado lo siguiente: 1) Que en el acta de adjudicación No. 

ACT-021-14-SPM, fechada 24 de febrero de 2014, entre otras cosas, se indica:  “La Proveeduría de la 

Municipalidad de Pérez Zeledón acogiendo visto bueno de la Alcaldía Municipal y de la Actividad de 

Tratamiento de Desechos Sólidos, dado para la Adjudicación del procedimiento, que se señala en el 

encabezado, procede a contratar de la siguiente manera:  A EMPRESAS BERTHIER EBI DE 

COSTA RICA S.A., cédula jurídica tres ciento uno- doscientos quince mil setecientos cuarenta y uno 

-, lo siguiente: 

LÍNEA CANTIDAD DESCRIPCIÓN PREC. UNIT. PREC. TOTAL 

1 872.2422 Toneladas de desechos sólidos del cantón 

de Pérez Zeledón debidamente trasladas y 

tratados hacia alguno de los siguientes 

Rellenos Sanitarios que el oferente 

aportará: 1) Parque de Tecnología 

Ambiental ACZARRI, ubicado en San José, 

el cantón de Aserrí, Salitrillos de la iglesia 

Católica de Guaso 350 Oeste. 2) Parque 

de Tecnología URUKA, ubicado en el 

¢19.490.00 ¢17.000.000.00 
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cantón Central de San José, en el distrito 

Uruca, 2.5 km Oeste del Parque Nacional 

de Diversiones, en la localidad 

denominada La Carpio. 3) Relleno 

Sanitario Los Pinos, ubicado en la 

Provincia de Cartago, cantón Paríso 

Navarro de Dulce Nombre, 3 km al sur de 

Campo Ayala. 4) Proyecto Ambiental 

Pacífico Central, ubicado en la provincia 

de Alajuela, Cantón Orotina, 3.6 km de la 

Entrada de Orotina camino a Turrubares y 

según especificaciones técnicas 

establecidas en el pliego de condiciones y 

oferta presentada. 

TOTAL ¢17.000.000.00 

Por tanto el monto total adjudicado a EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., es de 

diecisiete millones de colones con cero céntimos (¢17.000.000.00).”(ver folio 272 del expediente 

administrativo). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II-De la admisibilidad del recurso presentado. Procedencia del recurso en cuanto al monto: El 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala que: “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.” Por su parte, el artículo 179 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo que interesa lo 

siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: 

(…)  c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del 

monto.” Aplicando lo anterior al caso concreto, debe indicarse, en primer lugar, que de conformidad 

con la resolución No. R-DC-18-2014, emitida por el Despacho Contralor a las once horas del 20 de 

febrero de 2014, y publicada en  La Gaceta del 26 de febrero de 2014, referida a los límites de 

contratación administrativa, la Municipalidad de Pérez Zeledón se ubica en el estrato E, por  lo que  el 

recurso de apelación procede excluyendo obra pública, cuando el monto de la adjudicación supere  la 

suma de ¢56.200.000.00 (cincuenta y seis millones doscientos mil colones). Para el caso en cuestión, 

al estar en presencia de un concurso cuyo objeto es el servicios de traslado y tratamiento de los 

desechos sólidos (hecho probado 1) y donde el monto de la adjudicación  fue de ¢17.000.000.00 

(hecho probado 1),  se concluye que el monto  adjudicado no alcanza la cuantía mínima requerida para 

habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso de apelación. Así las cosas, 

en armonía con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 179 del RLCA, se impone rechazar de plano, 

por inadmisible,  el recurso de apelación incoado. Aunado a lo anterior es necesario señalar que dado 
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que se promovió una contratación directa -sin que se observe haya mediado autorización de esta 

Contraloría General- y tomando en consideración lo indicado en el punto 5 de las “Condiciones 

Generales” del cartel que dispone: “La Administración podrá disminuir o aumentar las cantidades de 

toneladas de desechos sólidos que serán debidamente trasladados y tratados, manteniendo con ello el 

precio unitario ofertado por tonelada.” (página 05 del expediente administrativo), el límite de la 

ejecución del contrato será el tope máximo de la contratación directa. Se indica lo anterior ya que de 

acuerdo con el monto adjudicado, debió promoverse una licitación abreviada, bajo el entendido que se 

está en presencia de una modalidad de contratación de servicios por demanda, y donde la 

Administración se autolimita.  Por lo tanto, esa Municipalidad deberá tener presente lo antes indicado 

así como que no se esté en presencia de algún tipo de fragmentación, según lo establecido en el 

numeral 13 del RLCA.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política,  85 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 174, y 179 inciso  c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: Rechazar de plano por 

inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S. 

A.,  en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa No.  2014CD-000049-SPM,  

promovida por la Municipalidad de Pérez Zeledón, para el “Servicio de traslado y tratamiento de 

desechos sólidos del cantón de Pérez Zeledón, acto recaído a favor de la empresa BERTHIER EBI 

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

NOTIFIQUESE------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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