
 

R-DCA-0634-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas treinta minutos del catorce de agosto de dos mil diecisiete.-------------  

Excepción de falta de competencia en razón del monto presentada por la  MUNICIPALIDAD 

DE COTO BRUS y por el CONSORCIO conformado por las empresas WPP CORICLEAN 

OROTINA WASTE DISPOSAL S.A. y WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A., con 

ocasión del trámite del recurso de apelación interpuesto por MANEJO INTEGRAL 

TECNOAMBIENTE S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

NO. 2017LA-000005-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS para la 

“Contratación de servicios de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos del cantón 

de Coto Brus”; recaído a favor del consorcio WPP CORICLEAN OROTINA WASTE DISPOSAL 

S.A. y WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A.,  por los precios unitarios de ¢18.000.00 

por tonelada de residuos sólidos no tradicionales y ¢9.000.00 por tonelada de residuos 

ordinarios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A. el diecisiete de julio de dos mil 

diecisiete interpuso vía fax, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

licitación de referencia, cuyo original fue presentado el dieciocho de julio de dos mil diecisiete. -- 

II.- Que mediante auto de las diez horas del primero de agosto de dos mil diecisiete este órgano 

contralor confirió audiencia inicial a la Administración y al consorcio adjudicatario sobre el 

recurso interpuesto, la cual fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que al atender la audiencia inicial tanto el consorcio adjudicatario como la Administración 

licitante interpusieron excepción de incompetencia por el monto.------------------------------------------ 

IV.-Que para emitir la presente resolución se han observado las prescripciones  legales  y 

reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Coto Brus promovió la licitación abreviada No. 

2017LA-000005-01 para la contratación de servicios de tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos del cantón de Coto Brus, cuyo acto de adjudicación fue tomado por el Concejo 
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Municipal en la sesión ordinaria No. 63 celebrada el 11 de julio de 2017, artículo v, inciso 2, en 

los siguientes términos: “SE ACUERDA: Adjudicar Ia contratación de servicios de Ia Empresa WPP 

Coriclean Orotina Waste Disposal S.A., por un manto de  ¢9.000.00 (nueve mil colones 00/100)  Ia 

tonelada de residuos ordinarios y un monto total de ¢18.000.00 (dieciocho mil colones 00/100) Ia tonelada 

de residuos no tradicionales. Lo anterior con base a Ia recomendación de Ia Comisión de Interna de 

Contratación Administrativa” (folio  502 del expediente administrativo). 2) Que en oficio No. MCB-CICA-

AO-005-2017 del 11 de julio de 2017 emitido por la Comisión Interna de Contratación 

Administrativa se consigna lo siguiente: “Se recomienda una vez analizado el Cartel de Licitación y las 

Ofertas, adjudicar en firme y se solicita acuerdo de pago por el monto acordado a la empresa adjudicada, 

según las condiciones de pago establecidas en el Cartel de Licitación (…)” (folios 496 al 498 del 

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

II.-Sobre la excepción de incompetencia en razón de la cuantía. La Administración    se 

refiere a la resolución No. R-DC-11-2017 de las 15:00 horas del 20 de febrero de 2017 emitida 

por el Despacho Contralor, en el cual se establecen los montos a partir de los cuales procede el 

recurso de apelación según el presupuesto de cada institución. Señala que la Municipalidad se 

encuentra en el estrato F, y que según el 84 inciso f) de la Ley de Contratación Administrativa, 

en las Administraciones citadas en el inciso f) del artículo 27 de la misma ley, cuando el monto 

de la adjudicación impugnada sea igual o superior a los treinta y cuatro millones ochocientos mil 

colones procederá recurso de apelación ante esta Contraloría General. Afirma que no se está 

ante tal supuesto y que tampoco se está ante una licitación con cuantía inestimable, pues según 

el artículo 103 del Código Municipal, el contrato no puede superar el monto de los 

¢23.760.000,00; esto, señala, según la certificación municipal que consta a folio 15 del 

expediente administrativo. Expone que por tal motivo se indicó en el cartel que “la contratación 

se formalizará por hasta seis meses prorrogable…”, ya que no se cuenta con contenido 

presupuestario y manifiesta que sólo podrían trabajar con el monto certificado por la Tesorería 

Municipal. Solicita se atienda la excepción pues por la cuantía de la licitación abreviada no 

procede el recurso de apelación  El adjudicatario afirma que la contratación en particular tiene 

un monto determinado que se encuentra por debajo del mínimo para que este ente contralor sea 

competente, solicita se acoja la excepción y se declare la incompetencia. Criterio de la 

División: El artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) regula 

los supuestos de inadmisibilidad del recurso de apelación, disponiendo que tal recurso será 

rechazado de plano por inadmisible en una serie de supuestos, entre los cuales se encuentra 
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“c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto.” 

Análisis que se realiza durante la fase de admisibilidad que efectúa este órgano contralor con 

ocasión de la interposición de un recurso de apelación, en los términos del artículo 186 del citado 

cuerpo reglamentario que precisamente regula el trámite de admisibilidad del recurso en los 

siguientes términos: “ Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la 

Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, 

procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para 

proceder a su rechazo inmediato.” Ahora bien, el citado artículo 186 del RLCA, contempla la 

posibilidad de que “Al momento de contestar la audiencia inicial, las partes podrán alegar como 

excepción la presentación extemporánea o la incompetencia por monto, que en caso de prosperar obligará 

a dictar la resolución final dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo de la gestión.” Sobre la 

posibilidad de interponer tales excepciones, esta Contraloría General de la República ha 

indicado que: “Dichas excepciones devienen alegatos cuyo objetivo final es el poner fin al proceso de forma 

anticipada, sin llegar a resolverse el fondo del mismo, en aras de evitar dilaciones injustificadas a los 

procedimientos concursales. Así, ordinariamente el conocimiento de un recurso de apelación implica valorar 

las posiciones de las partes, quienes ejercen su derecho de defensa a lo largo del proceso, y conocidas sus 

posiciones, se resuelve el fondo; sin embargo, al alegarse una excepción, sea de extemporaneidad o falta de 

competencia en razón de la cuantía, el proceso finalizaría de forma anticipada, sin que sea necesario 

conocer el fondo de lo planteado por el apelante” (resolución No. R-DCA-035-2012 de las 12:00 horas 

del 24 de enero 2012). Ante tal posibilidad que ofrece la normativa especial que regula la materia 

de compras públicas, y ante una manifestación de tal naturaleza como la planteada por la 

Administración y consorcio adjudicatario, lo procedente es conocer y resolver el alegato 

planteado a fin de determinar si llevan o no razón, con los consecuentes efectos que esto pueda 

tener en la resolución del recurso. Así las cosas, se tiene que la Municipalidad de Coto Brus ha 

promovido la licitación abreviada No. 2017LA-000005-01 para la contratación de servicios de 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos del cantón de Coto Brus, siendo que el 

acto de adjudicación  fue tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 63 

celebrada el 11 de julio de 2017,  en los siguientes términos: “SE ACUERDA: Adjudicar Ia 

contratación de servicios de Ia Empresa WPP Coriclean Orotina Waste Disposal S.A., por un monto de  

¢9.000.00 (nueve mil colones 00/100) Ia tonelada de residuos ordinarios y un monto total de ¢18.000.00 

(dieciocho mil colones 00/100) Ia tonelada de residuos no tradicionales. Lo anterior con base a Ia 

recomendación de Ia Comisión de Interna de Contratación Administrativa” (hecho probado 1). De ello 

destacan dos elementos, el tipo de procedimiento promovido (licitación abreviada) y que la 
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adjudicación se dio por precio unitario, por tonelada de residuos sólidos, sean ordinarios o no 

tradicionales. Por su parte, en oficio No. MCB-CICA-AO-005-2017 del 11 de julio de 2017 emitido 

por la Comisión Interna de Contratación Administrativa se consigna lo siguiente: “Se recomienda 

una vez analizado el Cartel de Licitación y las Ofertas, adjudicar en firme y se solicita acuerdo de pago por 

el monto acordado a la empresa adjudicada, según las condiciones de pago establecidas en el Cartel de 

Licitación (…)” (hecho probado 2). De lo indicado por dicha comisión no se desprende algún 

señalamiento a un monto máximo o cantidad en específico. Ahora, conviene considerar que en 

el cartel de la contratación que se ubica de folios 16 al 41 del expediente administrativo, dispone 

en el apartado del precio que las ofertas deben indicar los siguientes costos: “Costo por tonelada 

métrica del servicio de tratamiento y disposición final de los Residuos Sólidos Ordinarios y de Manejo 

Especial (no Tradicionales) según condiciones y especificaciones indicadas, tanto residenciales, 

comerciales, industriales e institucionales del cantón de Coto Brus”; en dicha cláusula a la vez se 

observa un cuadro que entre otros aspectos contempla el señalamiento del “Costo p/Tonelada” 

tanto para los residuos ordinarios como para los residuos no tradicionales. Asimismo, se 

consigna lo siguiente: “El oferente deberá tomar en cuenta como referencia histórica, un promedio 

estimado mensual de 85 toneladas de residuos sólidos ordinarios y un promedio mensual de 15 toneladas 

de residuos de manejo especial (no tradicionales)”.  Lo anterior, en relación con la cotización es 

consecuente con la manera en que se adjudicó, a saber, precio unitario por tonelada métrica 

según el tipo de residuo, y el señalamiento a un estimado de consumo  es conteste con la 

modalidad de servicios por demanda utilizada para servicios de naturaleza como el objeto 

contractual que nos ocupa: tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Tal modalidad se 

encuentra regulada en el artículo 171 del RLCA que en lo que interesa dispone: “Cuando las 

condiciones del mercado, así como la alta y frecuente demanda de servicios lo recomienden, se podrá 

pactar el compromiso de suplir los servicios, según las necesidades puntuales que se vayan dando 

durante un período determinado. Las cotizaciones se harán sobre la base de precios unitarios formulados 

con fundamento en una proyección de los costos y eventuales demandas del servicio.” Así, si bien la 

Administración afirma que no se está “ante una licitación con cuantía inestimable” (folio 144 del 

expediente de apelación), lo cierto es que ni en la adjudicación ni en el cartel la Administración 

se limitó por ejemplo a una cantidad en específico, sino que se hace referencia a precios 

unitarios y en tal medida no se conocen cantidades determinadas que en efecto vayan a darse 

durante la ejecución contractual, sino que la cantidad, en toneladas de desechos sólidos tratados 

y dispuestos, resulta indefinida. A partir de lo dicho, conviene considerar la posición que ha 

mantenido este órgano contralor tratándose de licitaciones abreviadas ante modalidades de 
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servicio por demanda en donde no se conoce exactamente cuál será la cantidad exacta del 

servicio, sino que resulta indefinido. En  la resolución No. R-DCA-790-2014 de las 14:28 horas 

del 6 de noviembre de 2014, se indicó: “A este respecto se debe indicar ciertamente se ha reconocido 

la posibilidad que tienen las Administraciones de promover concursos de compras que no tengan un 

monto determinado (como es el caso de la entrega según demanda), de forma que se reconozca la 

relevancia del consumo histórico y en consecuencia se pueda armonizar con los procedimientos de 

contratación previstos y no solo mediante la licitación pública. En ese sentido, se ha entendido que el 

concurso puede ser de cuantía inestimable dentro del límite de los montos que se dispone para el 

procedimiento seleccionado, por ejemplo una escasa cuantía o una licitación abreviada. Es decir, si bien la 

cuantía será inestimable porque la Administración no sabe a ciencia cierta qué cantidad exacta del 

producto o servicio ocupará finalmente, sí podrá limitar la cuantía de la adquisición a los límites máximos 

que establece determinado tipo de concurso, como lo sería la Licitación Abreviada (véase entre otras la 

resolución No. R-DCA-357-2008 de las 9:00 horas del 16 de julio de 2008). En este caso en concreto 

tenemos que la Administración escogió el procedimiento de Licitación Abreviada para desarrollar un 

proceso de compra de entrega según demanda, con lo cual no se sabe cuánta será la cantidad que se 

adquirirá efectivamente, aunque sí se conoce que no podrá ser mayor al tope máximo de este 

procedimiento, que en el caso del Banco Popular y de Desarrollo Comunal es la suma de hasta 

₡421.000.000,00 (dicha institución se encuentra en el estrato A de los límites de contratación 

administrativa que fueron establecidos a través de la resolución R-DC-18-2014 del 20 de febrero del 

presente año). Es decir, el procedimiento de compra continúa siendo de cuantía inestimable, únicamente 

se conoce el monto máximo por el cual es posible realizar adquisiciones. No se deja de lado que la 

Administración alega que la cuantía se encuentra limitada a una determinada cantidad según la cláusula 

del cartel 2.2.2, misma que en lo que interesa indicó: “… Sin embargo, se aclara que, si se sobrepasa el 

monto promedio estimado de consumo anual, éste nunca podrá ser mayor a la suma de ₡210.999.999 

(doscientos diez millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve), en ninguno de 

los años de ejecución contractual” (ver folio 120 vuelto del expediente administrativo). A pesar de que 

dicha estipulación cartelaria fue plasmada en el pliego de condiciones consolidado y sustentada en el 

consumo histórico, lo cierto es que bien podría superarse ese consumo histórico y por ello no podría 

tenerse como el parámetro para determinar la competencia de la Contraloría General. De esa forma, no 

puede dejarse la competencia y el ejercicio de los controles a la ponderación de un consumo histórico, 

sino que debe considerarse necesariamente que en este caso se trata de una Licitación Abreviada de 

cuantía inestimable, por lo cual dicha inestimabilidad es dentro de un rango determinado de montos, que 

atienden al tipo de procedimiento escogido y no a la decisión de la Administración que se autoimpone un 

límite de consumo anual. Con esto entonces se establece que si bien se ha reconocido la posibilidad de 

promover concursos de acuerdo al artículo 154 inciso b) del RLCA utilizando para esto procedimientos 
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diferentes a la Licitación Pública, la autolimitación que realiza la Administración a este procedimiento de 

entrega según demanda lo establece en función de los límites del procedimiento escogido. Con este 

análisis se llega entonces a la conclusión de que en el actual concurso estamos de frente a un 

procedimiento de cuantía inestimable, manteniéndose siempre las adquisiciones al tope máximo para 

promover la Licitación Abreviada, esto provoca que la cuantía para determinar la competencia para 

conocer un recurso de apelación se establezca en razón del límite máximo del procedimiento que puede 

promover el Banco Popular (…)” (subrayado no corresponde al original). De la posición expuesta 

vale destacar que, en este tipo de contrataciones, como la que se analiza, se desconoce 

realmente la cantidad durante la ejecución contractual, sin embargo, sí se impone como un límite 

cierto y definido el límite máximo del procedimiento tramitado. Con lo anterior, se tiene que la 

determinación de la “cuantía” -aunque en realidad se desconoce la cantidad cierta- para 

establecer la competencia, se da de frente al tipo de procedimiento tramitado y no como lo 

señala la Administración, de acuerdo al monto con que actualmente se cuenta para dotar de 

contenido económico a la contratación para un periodo específico (vigencia de la contratación de 

seis meses). En otras palabras, al haber promovido la Municipalidad de Coto Brus una licitación 

abreviada, el límite superior establecido para dicho procedimiento viene a ser el que delimita la 

acción de la Administración, la competencia se determina no en razón de los fondos que la 

Administración está en posibilidad de emplear actualmente durante un período específico (lo cual 

en todo caso podría variar) sino en función de que las necesidades pueden aumentar y disminuir 

y del tipo de procedimiento empleado, ya que la cantidad real obedecerá a las necesidades 

puntuales que se vayan dando hasta alcanzar un monto que no podría superar bajo ningún 

supuesto el rango estipulado para la licitación abreviada. Así las cosas, se tiene que mediante 

resolución No. R-DC-11-2017 de las 15:00 horas del 20 de febrero de 2017 emitida por la 

Contraloría General de la República y cuya publicación fue realizada en el diario oficial La 

Gaceta, en el Alcance Digital No. 43 del 24 de febrero de 2017, se actualizaron los límites 

económicos establecidos en los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 

ubicándose la Municipalidad de Coto Brus en el estrato F y por lo tanto, el recurso de apelación 

tratándose de contrataciones de bienes y servicios, excluyendo obra pública en razón del objeto 

contractual (servicio de tratamiento y disposición de desechos sólidos), procede a partir de los 

¢72.800.000,00 y siendo que el límite superior de la licitación abreviada para las 

Administraciones ubicadas en dicho estrato es de ¢163.800.000,00 que correspondería al monto 

máximo que estaría la Administración en posibilidad de ejecutar al estar limitada al 
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procedimiento tramitado, se tiene que para el caso concreto procede el recurso de apelación.  

De lo que viene dicho se tiene que el recurso fue interpuesto ante el órgano competente para 

conocerlo en razón de la cuantía, por lo que se impone declarar sin lugar la excepción de falta de 

competencia interpuesta.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo señalado y lo dispuesto en los artículos 27 y 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 186, 187 y 171 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR la excepción de falta de 

competencia en razón del monto  interpuesta por la  MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS y 

por el CONSORCIO conformado por las empresas WPP CORICLEAN OROTINA WASTE 

DISPOSAL S.A. y WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A., con ocasión del trámite del 

recurso de apelación interpuesto por MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2017LA-000005-01 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS para la “Contratación de servicios de tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos del cantón de Coto Brus”; recaído a favor del consorcio 

WPP CORICLEAN OROTINA WASTE DISPOSAL S.A. y WPP CONTINENTAL DE COSTA 

RICA S.A.,  por los precios unitarios de ¢18.000.00 por tonelada de residuos sólidos no 

tradicionales y ¢9.000.00 por tonelada de residuos ordinarios. En vista de lo resuelto, este 

órgano contralor continúa con el conocimiento del recurso presentado.---------------------------------- 

NOTIFÍQUESE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  
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