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R-DCA-00811-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con veintiún minutos del cinco de agosto del dos mil veinte.------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE S. A. en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2020LA-000005-

0021100001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE OROTINA para la contratación para los 

servicios de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del 

proyecto ambiental pacífico central de Orotina (PAPCO), recaído a favor de AMBIENTE E 

INGENIERÍA A.E.I S.A. por un precio total de ¢13.362.000,00.--------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el veintidós de julio de dos mil veinte, la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A 

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

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000005-0021100001  promovida por la 

Municipalidad de Orotina. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas veintisiete minutos del veintiocho de julio de dos mil 

veinte, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente del concurso, lo cual fue 

atendido mediante oficio No. MO-PRV-0034-2020 del veintiocho de julio de dos mil veinte, donde 

se indica que el procedimiento se encuentra gestionado en SICOP.--------------------------------------- 

III. 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. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp  pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en el documento denominado  “Valoración 

de ofertas”, la Administración consigna lo siguiente: 

 

(...) 
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(ver en https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ Expediente Electrónico/ [3. Apertura de ofertas]/Estudio 

técnico de las ofertas/ Consultar/ Resultado de verificación). 2) Que en el estudio de las ofertas, 

respecto a la oferta presentada por Manejo Integral Tecno Ambiente S. A., la Administración 

indica lo siguiente: 

 

 

 

(ver en https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ Expediente Electrónico/[3. Apertura de ofertas]/Estudio 

técnico de las ofertas/ Consultar/ [ Información de la oferta]/ MANEJO INTEGRAL TECNO 

AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA/ No analizada). 3) Que en el acto de  adjudicación se indica 

lo siguiente: 
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(ver en https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ Expediente Electrónico/ [4. Información de 

Adjudicación]/ Acto de adjudicación/ Consultar).----------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, establece: “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 igual sentido, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que 

dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la 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”.  Con fundamento en lo anterior es que se impone realizar el 

análisis de admisibilidad del recurso interpuesto. El apelante menciona que según el cartel, se 

requería comprobar experiencia en el manejo de aguas residuales industriales, en operación y 
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mantenimiento de plantas de tratamientos de aguas residuales (lixiviados) en rellenos sanitarios 

y que el adjudicatario para cumplir el requisito de admisibilidad, presenta tres cartas. Añade que 

el municipio le solicita a la empresa adjudicada subsanación al respecto, pero que en las cartas 

de experiencia que la adjudicataria adjunta, sólo se muestra experiencia en asesoría y manejo 

de bodegas de distintos tipos de productos y asesorías en los puntos anteriormente indicados, 

pero no en el manejo y la operación directamente. Agrega que el precio de la adjudicataria es 

ruinoso  ya que para los productos, dosificación y cantidades da un precio de ¢ 732.000,00, sin 

embargo, estima que por ese precio, la cantidad de productos que puede adquirir no abarca ni el 

10% de lo que se solicita como requerido, pues sólo el costo del cloruro férrico con la 

concentración y calidad solicitada asciende a los dos millones de colones. Criterio de División.  

Como punto de partida se tiene que la Municipalidad de Orotina adjudicó el concurso en cuestión 

en favor de la empresa Ambiente e Ingeniería A.E.I por un monto total de ¢13.362.000,000 (hecho 

probado 3). Por otro lado, destaca el hecho que el cartel dispuso: “e. SUMINISTRO DE 

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN Y REPARACIONES (...) La empresa que 

resulte adjudicada será la encargada de realizar en adelante y durante los plazos establecidos 

en el contrato, las reparaciones indeterminadas tales como la sustitución de equipos y mejoraras 

que se presenten en la planta de tratamiento se Incluye mano de obra y repuestos (todo lo 

anterior según demanda) (...) Adquisiciones de equipo, repuestos, mano de obra - 

reparaciones (Por demanda)./ Cada vez que se presente alguna reparación, la Municipalidad 

debe inyectar contenido presupuestario según la cotización y/o diagnóstico de la empresa 

contratada, se contemplan materiales, Mano de Obra e instalación de equipos, se pagará según 

los mantenimientos efectuados y/o según las reparaciones que se presenten todo en coordinación 

entre las partes y a criterio de la fiscalización.” (Destacado y subrayado del original). [ver en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ Expediente Electrónico/ [2. Información de Cartel]/ 2020LA-

000005-0021100001 [Versión Actual]/ [ F. Documento del cartel ]/ Archivo adjunto/ 2020LA-

000005-01 Mantenimiento planta de tratamiento.pdf (0.59 MB)]. De lo anterior es claro que pese 

a que se adjudicó por el monto total ya indicado, no puede desconocerse que el cartel contiene 

una regulación propia de la modalidad de entrega según demanda, que podría hacer llegar el 

máximo de adjudicación al límite superior de la licitación abreviada, supuesto en el cual se activa 

la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso, ya que de conformidad con lo 

indicado en la resolución del Despacho Contralor General No. DC-11-2020 del 14 de febrero del 

año en curso, mediante la cual se actualizaron los límites de contratación administrativa, la 

Municipalidad de Orotina se ubica en el estrato E y en tal estrato, el recurso de apelación procede 

http://www.cgr.go.cr/
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a partir de ¢140.100.000. Asentado lo anterior y considerando las actuaciones de la 

Administración, se observa que en la valoración de ofertas la plica de la apelante fue 

“Desestimada Fuera presupuesto” (hecho probado 1) y, además, en el resultado final del estudio 

de las ofertas, la Administración indicó: “La oferta no fue analizada, ya que existen ofertas de 

menor precio que cumplen técnica y legalmente” (hecho probado 2). Ahora bien, visto el recurso 

presentado, se denota que los alegatos que formula el apelante no abordan el tema del mejor 

derecho de su oferta, para con ello demostrar que su propuesta bien podría resultar ganadora del 

concurso en caso de darse una readjudicación. Así, el impugnante en su acción recursiva es 

omiso en indicar cuál sería su posición dentro de la valoración de ofertas en caso de que la 

Administración hubiere determinado calificar su plica, tomando en consideración que se 

ponderaban dos factores, a saber, precio y certificación pyme. El apelante limita sus argumentos 

en atacar a la adjudicataria, pero no aborda el hecho de que la Administración calificó a otros dos 

oferentes, tal es el caso de Ecoseal S.A y Gaia Servicios Ambientales (hecho probado 1), 

respecto a los cuales no expone incumplimientos. De frente a lo expuesto queda patente la falta 

de legitimación para apelar ante esta sede, ya que el recurrente no demuestra su mejor derecho 

para resultar readjudicatario del concurso, lo que lleva al rechazo de su acción recursiva, según 

lo dispuesto en el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que 

estipula: “El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en 

cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: (...) b) Cuando 

el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 

propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud 

para resultar adjudicatario.” En consecuencia, según los argumentos expuestos, se impone 

rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación incoado.--------------- 

POR TANTO 

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

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

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por MANEJO 

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

ABREVIADA NO. 2020LA-000005-0021100001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

OROTINA para la contratación para los servicios de operación y mantenimiento de la planta de 
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tratamiento de aguas residuales del proyecto ambiental pacífico central de Orotina (PAPCO), 

recaído a favor de AMBIENTE E INGENIERÍA A.E.I S.A por un precio total de ¢13.362.000,00. 

2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------- 

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

               

  

  

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

  

               

  Marlene Chinchilla Carmiol 

       Gerente Asociada 

                    Alfredo Aguilar Arguedas 

                   Gerente Asociado a.i.  
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