
 

R-DCA-256-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas cincuenta y seis minutos del seis de abril de dos mil quince.--------- 

Recurso de revocatoria con apelación subsidiaria presentado por el consorcio 

Tecnoambiente-Rabsa-Lumar, en contra de la resolución dictada por la Contraloría General 

número R-DCA-209-2015 de las nueve horas cuarenta y siete minutos del trece de marzo del 

dos mil quince, en relación con el recurso de apelación interpuesto por este mismo consorcio 

contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública Número 2014LN-00001-PM, promovida 

por la Municipalidad de Naranjo, para la contratación de servicios de recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de los desechos sólidos del cantón de Naranjo”, acto recaído a 

favor de la empresa Berthier EBI de Costa Rica. ------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar, interpuso ante esta Contraloría General, 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la referida resolución el día 

dieciocho de marzo de dos mil quince.----------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.---------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre el recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Indica la recurrente que en 

el punto III de la resolución, sobre el fondo el criterio de la División tuvo por acreditado que la 

Setena autorizó un total acumulado de desechos y material de cobertura por 2.455.000 

toneladas, mientras EBI dijo en su oferta dijo en su oferta que su capacidad llegaba hasta 

7.699.471,701 toneladas, con lo cual según su criterio, es evidente que la adjudicataria EBI 

brindó a la Municipalidad una información falsa, divergente, diferente, equivocada, errónea o 

como se le quiera llamar, lo que suponía según lo dicho en el cartel punto 6, la exclusión 

inmediata de su oferta. Indican que el criterio de la División tuvo por cierto que EBI requería una 

resolución de Setena para poder aumentar el número de toneladas autorizadas, sin embargo la 

Contraloría General dice que el hecho de que haya semejante diferencia entre lo legalmente 

aprobado y lo dicho por EBI no configura por sí sola el hecho de que la información aportada 

por el adjudicatario en su memoria de cálculo y declaración jurada de vida útil acerca del PTA 

Aczerrí resulte falsa o inexacta, ante lo cual se preguntan qué es para la Contraloría General 

una declaración jurada de una capacidad determinada cuando la misma no ha sido legalmente 



 

 

 

 

 

 

2 

aprobada. Se preguntan que de qué sirve que la Setena defina un monto especifico de 

toneladas si el interesado por jurar que puede recibir más. Indican que no le corresponde a su 

representada demostrar si EBI puede o no recibir las toneladas que bajo juramento dijo que 

podía hacerlo, señalan que desde el punto de vista técnico podría ser que pudiera tener campo 

para recibir cien millones de toneladas y eso de nada le serviría, ya que la Setena solo autorizó 

2.545.000 toneladas, cualquier monto mayor sería ilegal y por lo tanto no podría ofrecerse como 

lo hizo EBI en esta contratación. Indican que lo único que debían demostrar era cuanto 

legalmente estaba autorizada a recibir y resulta que ese monto es casi tres veces menor que lo 

que EBI aseguró bajo juramento que podía recibir. Concluyen que esa falsedad hace de pleno 

derecho debiera haber sido excluida del proceso y así lo pide, solicitando la revocatoria de lo 

resuelto. Indican también, que en caso de mantener lo resuelto apela ante el superior. Criterio 

de la División: En cuanto a la acción presentada es preciso señalar como punto de partida, lo 

indicado por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República en su numeral 34, al 

indicar en lo que interesa lo siguiente: “Se exceptúan de la regla contemplada en el artículo 

anterior y desde que se dicten, quedarán firmes los siguientes actos de la Contraloría General 

de la República: […] a) Los actos que se dicten en procedimientos de contratación 

administrativa…”. De la forma en que se indicó a través de la resolución R-DCA-209-2015 de 

las nueve horas cuarenta y siete minutos del trece de marzo del dos mil quince y conteste con 

la normativa citada, es necesario recalcar que con dicha resolución se dio por agotada la vía 

administrativa, dado que como bien lo señala la Ley Orgánica de esta Contraloría General 

aquellos actos que se dicten por parte de este órgano contralor en materia de procedimiento de 

contratación administrativa, como lo sería un recurso de apelación, quedarán en firmes en ese 

momento, en lo que a sede administrativa se refiere. En línea con este tema acerca de 

ulteriores recursos que pueden ser presentados contra una resolución de esta Contraloría 

General acerca de contratación administrativa, este órgano contralor ha expresado la siguiente 

posición a través de la resolución RC-380-2001 de las doce horas con treinta minutos del día 

diecisiete de julio del dos mil uno : “En virtud del principio de seguridad jurídica y como regla 

básica de interpretación del ordenamiento jurídico, podemos decir que el régimen recursivo en 

contra de las distintas resoluciones, tanto judiciales como administrativas constituyen materia 

reglada, no discrecional. Así, cuando un sujeto procesal está disconforme con lo resuelto en un 
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determinado asunto, tiene el derecho de recurrir los aspectos que la sustentan y, para ello debe 

seguir el camino procesal que el mismo ordenamiento jurídico le señala. Las resoluciones que 

dicta este Despacho, al conocer tanto recursos de objeción al cartel como de apelación, no 

escapan a ese principio, que  podríamos llamar de “legalidad recursiva”, ya que de conformidad 

con los numerales 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 100.1 del Reglamento General 

de la Contratación Administrativa, 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y 367.2, inciso b), de la Ley General de la Administración Pública en su contra no 

cabe ulterior  recurso en sede administrativa como lo pretende la petente. Tal como ha sido el 

amplio y conocido criterio de este Despacho (ver, entre otras, ver resoluciones Nº255-97  de las 

15:00 horas del 29 de octubre de 1997, Nº 108-98, de las 8:00 horas del 28 de abril de 1998, Nº 

452-98, de las 15:00 horas del 10 de diciembre de 1998) las disconformidades que se tengan 

en contra de lo resuelto en materia de contratación administrativa por este Órgano Contralor, 

deberán ser planteadas en la sede contencioso administrativa, todo de conformidad con la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa”. De conformidad con lo que ha sido 

expuesto, al no existir recurso ulterior contra lo resuelto por la Contraloría General de la 

República en cuanto a un recurso de apelación en contratación administrativa, se rechaza el 

recurso de revocatoria interpuesto en contra de la resolución R-DCA-209-2015 de las nueve 

horas cuarenta y siete minutos del trece de marzo del dos mil quince y proceder a remitir el 

recurso en alzada, para la resolución de la apelación subsidiaria presentada, por parte  de la 

señora  Contralora General de la Republica.--------------------------------------------------------------------- 

 POR TANTO 

De acuerdo a lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 33 y 34 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 170 y 172 de su Reglamento se resuelve: 1) Rechazo del recurso de 

revocatoria presentado por el consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar, en contra de la 

resolución dictada por la Contraloría General número R-DCA-209-2015 de las nueve horas 

cuarenta y siete minutos del trece de marzo del dos mil quince, en relación con el recurso de 

apelación interpuesto por este mismo consorcio contra el acto de adjudicación de la Licitación 

Pública Número 2014LN-00001-PM, promovida por la Municipalidad de Naranjo, para la 

contratación de servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 
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desechos sólidos del cantón de Naranjo”, acto recaído a favor de la empresa Berthier EBI de 

Costa Rica.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gerente de División  

 

 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociada  Gerente Asociado 
 

 

 
BRC /chc 
NN:4839  
NI: 7560 
G: 2014079079-4 


