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R-DCA-00673-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, de las diez  horas con treinta y un minutos del veintiséis de junio del dos mil veinte.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSORCIO PINOS - CONTINENTAL en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000008-0010900001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO para la contratación del servicio de 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos, recaído a favor de EMPRESAS BERTHIER 

EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de ₡88.900.000,00.------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el doce de junio del dos mil veinte, el consorcio Pinos - Continental, presentó ante la 

Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

dictado en la referida licitación abreviada 2020LA-000008-0010900001, promovida la 

Municipalidad de Paraíso.------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas dieciséis minutos del dieciséis de junio del dos mil 

veinte, esta División requirió el expediente administrativo del concurso, el cual fue atendido 

mediante oficio No. MUPA-ALCAFIPROV-004-020 y No. MUPA-ALCAFIPROV-005-020 con 

fecha del dieciocho de junio del dos mil veinte, recibido en esta División el mismo día.------------

III. Que mediante auto once horas con cincuenta minutos del diecinueve de junio del dos mil 

veinte esta División le solicitó a la Municipalidad de Paraíso que aclarara a este órgano 

contralor si la contratación responde a una cantidad definida o por el contrario se trata de una 

contratación según demanda, asimismo indicara su fundamento tomando como base el cartel. 

Dicho auto fue atendido mediante el oficio No. MUPA-SCM-212-2020 del veintidós de junio del 

dos mil veinte y recibido en esta División el mismo día.---------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ---------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. HECHO PROBADO: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Paraíso promovió la Licitación 

Abreviada 2020LA-000008-0010900001 para la contratación del servicio de tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos. (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-000008-

0010900001/ 1. Información de solicitud de contratación). 2) Que resultó adjudicataria la 

Empresas Berthier EBI de Costa Rica Sociedad Anónima, por un monto total de ₡88.900.000. 

(Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 
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electrónico 2020LA-000008-0010900001/ 4. Información de adjudicación/ Acto de 

adjudicación) 3) Que la Municipalidad de Paraíso, mediante el oficio No. MUPA-SCM-212-

2020 de fecha 22 de junio del 2020 indicó: “(…) Por este medio deseo informar, respecto a su 

Auto NN: 09351 Expediente CGR-REAP-2020004214 y aclarar de acuerdo a su solicitud, que, 

efectivamente las 6350 toneladas se deben entender como el tope máximo de la Contratación 

ya que, con fundamento en la Solicitud de Contratación de SICOP N° 0062020003100023 

solicitada por este Departamento de Servicios el día 21 de abril del 2020 se definió, en el 

Punto 2 de la Solicitud Información de la Contratación, el Tipo de Procedimiento como 

Licitación Abreviada y el Tipo de Modalidad como “Cantidad Definida”. Así mismo en el Cartel 

en el punto 1. Información General, se define como Cantidad Definida. Con fundamento en el 

Contenido Presupuestario, se definió la cantidad de toneladas en 6350, Punto 3 de la Solicitud 

de SICOP llamada: Información del bien, servicio u obra y Punto 11 del Cartel. Esto debido al 

presupuesto con el que se cuenta (₡ 89 261 941.57) y un costo calculado por tonelada ₡ 14 

000,00. (…)” (Ver expediente electrónico de la objeción, mismo que puede ser consultado 

ingresando en la página web de la Contraloría General de la República https://www.cgr.go.cr/ 

Pestaña “consultas”/ consulte el estado de su trámite / imagen “consulta pública” / consulta 

pública / consultando el expediente número “CGR-REAP-2020004214”/ folio electrónico 

número 25 y 26 del expediente de objeción).-----------------------------------------------------------------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como punto de partida, procede indicar que 

el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece lo siguiente: “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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se 

determinen esos supuestos.” En sentido similar, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) establece como parte del trámite de admisibilidad del 

recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, 

esta Contraloría General debe 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”. Por otra parte, el numeral 187 del 

mismo Reglamento establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

inadmisible: “c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en 

razón del monto.” Por lo expuesto, como parte del análisis propio de admisibilidad de los 

recursos de apelación que se interponen ante esta sede contralora debe verificarse si este 
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órgano contralor ostenta la competencia para conocer los recursos en razón de la cuantía. En 

el caso concreto, la Municipalidad de Paraíso promovió la licitación abreviada número 

2020LA-000008-0010900001 (Hecho probado 1), la cual fue adjudicada por un monto de 

₡88.900.000 a la empresa Berthier EBI de Costa Rica Sociedad Anónima (Hecho probado  2). 

A partir de lo expuesto, debe observarse el monto por el cual resulta procedente el recurso de 

apelación para determinar si esta Contraloría General resulta o no competente. Mediante la 

resolución No. R-DC-11-2020 de las once horas del catorce de febrero del dos mil veinte, 

emitida por esta Contraloría General de la República y publicada en el Alcance Digital No. 28 

del veintiuno de febrero del dos mil veinte, en la cual se actualizan los limites económicos 

establecidos en los artículos 27 y 84 de la LCA, se ubica la Municipalidad de Paraíso en el 

estrato E, y por lo tanto el recurso de apelación excluyendo obra pública, procede a partir de 

₡90.200.000,00. A partir de lo anterior, es que previo a plantearse un recurso de apelación en 

esta sede se debe verificar por parte de quien pretende recurrir si el monto total adjudicado de 

la contratación ostenta la posibilidad de ser atendido en esta sede, es decir, revisar el estrato 

al cual pertenece la Administración licitante, y con ello determinar la admisibilidad por el monto 

ante esta Contraloría General de la República. De forma accesoria, resulta relevante también 

que se verifique el tipo de modalidad del procedimiento de la contratación, entiéndase como 

una cantidad definida y entrega según demanda, con el fin de verificar si el monto total 

adjudicado tendría la capacidad de variar durante la ejecución del contrato e incluso llegar a 

activar esta sede. Ahora bien, este Despacho observó en el cartel que indicaba que el tipo de 

modalidad de la contratación era cantidad definida. (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-000008-

0010900001/ 1. Información de solicitud de contratación/ Solicitud de contratación/ 2. 

Información de la contratación/ Tipo de modalidad/ Cantidad definida/ 2. Información de 

Cartel/ 1. Información general/ Tipo de modalidad/ Cantidad definida). Sin embargo, con el fin 

de corroborar lo anterior y siendo que el documento denominado “Especificaciones Técnicas” 

se hacía referencia a una cantidad proyectada y/o estimada de 6350 toneladas (apartado 

2.1.2.1 Características del Servicios a Contratar) y además se indica que: “Por las mismas 

razones del epígrafe anterior, el tiempo que dure la contratación es constante, pero no así el 

flujo de los residuos hacia el relleno, en consecuencia, la mejor opción para el municipio es 

cotizar por demanda, es decir según la cantidad real de toneladas que requiera tratar la 

municipalidad de acuerdo con la demanda que presente el servicio. Por esta razón, para la 

Municipalidad es la mejor opción que el oferente cotice el valor del servicio por tonelada 
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tratada en el relleno sanitario.” (Apartado 2.21 Cotización por tonelada tratada) (Ver 

expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LA-000008-0010900001/2. Información del cartel/ Detalles de concurso/ F. 

Documento del cartel/Archivo adjunto “Especificaciones Tratamiento y disposición final 

(2).pdf”), se emitió un auto de las once horas con cincuenta minutos del diecinueve de junio 

del dos mil veinte a la Administración licitante con el fin de que aclarare si la contratación 

responde a la modalidad según demanda o por el contrario es cantidad definida (Ver 

expediente electrónico de la objeción, mismo que puede ser consultado ingresando en la 

página web de la Contraloría General de la República https://www.cgr.go.cr/ Pestaña 

“consultas”/ consulte el estado de su trámite / imagen “consulta pública” / consulta pública / 

consultando el expediente número “CGR-REAP-2020004214”/ folio electrónico número 18 del 

expediente de objeción). Para lo cual, mediante el oficio No. MUPA-SCM-212-2020 de fecha 

22 de junio del 2020, se indicó lo siguiente: “(…) Por este medio deseo informar, respecto a su 

Auto NN: 09351 Expediente CGR-REAP-2020004214 y aclarar de acuerdo a su solicitud, que, 

efectivamente las 6350 toneladas se deben entender como el tope máximo de la Contratación 

ya que, con fundamento en la Solicitud de Contratación de SICOP N° 0062020003100023 

solicitada por este Departamento de Servicios el día 21 de abril del 2020 se definió, en el 

Punto 2 de la Solicitud Información de la Contratación, el Tipo de Procedimiento como 

Licitación Abreviada y el Tipo de Modalidad como “Cantidad Definida”. Así mismo en el Cartel 

en el punto 1. Información General, se define como Cantidad Definida. Con fundamento en el 

Contenido Presupuestario, se definió la cantidad de toneladas en 6350, Punto 3 de la Solicitud 

de SICOP llamada: Información del bien, servicio u obra y Punto 11 del Cartel. Esto debido al 

presupuesto con el que se cuenta (₡ 89 261 941.57) y un costo calculado por tonelada ₡ 14 

000,00. (…)” (Hecho probado 3). De lo anterior, este órgano contralor tiene por acreditado 

según lo observado en el expediente electrónico tramitado en la plataforma de SICOP con el 

número 2020LA-000008-0010900001, que desde el inicio la Administración fue clara al 

plasmar el tipo de modalidad definido para el concurso, pues se logra observar que el mismo 

es por cantidad definida, indicándolo así en el apartado 1. del expediente electrónico titulado  

Información de solicitud de contratación, el cual tiene como fin propio se expongan las 

particularidades del concurso, entre ellas, la finalidad que pretende satisfacer la 

Administración con el concurso, el presupuesto que tiene para atenderla, entre otras aspectos. 

Identificando este Despacho en dicho apartado que el tipo de modalidad establecido para la 

contratación es de “cantidad definida”. (Ver expediente en la dirección: 
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http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-000008-

0010900001/ 1. Información de solicitud de contratación/ Solicitud de contratación/ 2. 

Información de la contratación/ Tipo de modalidad/ Cantidad definida). Siendo la 

Administración consecuente con lo anterior, al identificar en el expediente electrónico en el 

apartado 2 titulado Información de Cartel, apartado en el cual desarrolla los detalles del 

concurso, que el mismo será por cantidad definida. (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-000008-

0010900001/ 2. Información de Cartel/ 1. Información general/ Tipo de modalidad/ Cantidad 

definida). Aunado a ello, incluso lo señalado líneas atrás, este Despacho con el fin de tener 

una mayor certeza sobre la posición a tomar, decidió darle a la Administración una audiencia 

para que aclarara el tipo de modalidad de la contratación, siendo que parte de la exposición 

de la apelante es que se podría entender como modalidad de entrega según demanda, sin 

embargo la Administración fue clara explicando que la presente contratación se realiza bajo la 

modalidad de cantidad definida y no entrega según demanda (Hecho Probado 3). Con lo 

anterior, de conformidad con lo establecido en el cartel del procedimiento y lo expuesto por la 

Administración se tiene que el tipo de modalidad de la contratación es de cantidad definida, 

con lo cual se llega a entender que el monto total de ₡88.900.000, monto total de la 

adjudicación (hecho probado 2)  no llegaría a variar durante la ejecución contractual. Siendo 

así, se debe tener éste como el monto base para identificar si tiene este órgano contralor la 

competencia para entrar a conocer la apelación. De este modo, logra tener este Despacho por 

acreditado que la contratación se ha gestionado bajo la modalidad de cantidad definida, 

motivo por cual se debe entender que el monto total de ₡88.900.000 corresponde a las 6350 

toneladas definidas como el máximo de la contratación. A partir de lo anterior, debe 

considerarse que el monto adjudicado no alcanza el limite suficiente para que este recurso de 

apelación sea conocido en esta sede contralora, se dispone rechazar de plano, por 

inadmisible el recurso interpuesto de conformidad con lo establecido por el artículo 187 inciso 

c.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 187 

inciso C) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR 

DE PLANO por inadmisible en razón de la cuantía el recurso de apelación interpuesto por 

CONSORCIO PINOS - CONTINENTAL en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 
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ABREVIADA 2020LA-000008-0010900001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO 

para la contratación del servicio de tratamiento y disposición final de residuos sólidos, recaído 

a favor de la Empresa Berthier EBI De Costa Rica Sociedad Anónima, por un monto de 

₡88.900.000,00.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 NOTIFÍQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División  

 

 

 

 
 

Edgar Herrera Loaiza  Elard Ortega Pérez 

Gerente Asociado   Gerente Asociado  
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