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R-DCA-00326-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

an José, a las once horas veinte minutos del tres de abril de dos mil veinte.--------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SOLUCIONES INTEGRALES DE 

RECICLAJE SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN 

DIRECTA No. 2020CD-000007-0003400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE MONTES 

DE OCA para la “Contratación del manejo de residuos eléctricos y electrónicos”, acto recaído a 

favor de GEEP COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por un monto 

anual de ¢2.000.000,00 (dos millones de colones con cero céntimos). ----------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veinticinco de marzo de dos mil veinte, la empresa Soluciones Integrales de 

Reciclaje S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa No. 2020CD-000007-0003400001 

promovida por la Municipalidad de Montes de Oca. ----------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas veintinueve minutos del treinta de marzo de dos mil 

veinte, este órgano contralor requirió el expediente administrativo, el cual fue atendido por oficio 

No. Prove-20-2020 del día primero de abril del presente año, suscrito por el Licenciado 

Guillermo Garro Molina, funcionario de la Proveeduría General. ------------------------------------------- 

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: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2020CD-000007-0003400001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Municipalidad de Montes de Oca promovió la Contratación Directa No. 2020CD-000007-

0003400001 bajo la causal de escasa cuantía para la “Contratación del manejo de residuos 

eléctricos y electrónicos”. (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento 2020CD-0000007-

0003400001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión 

Actual", de fecha dos de marzo de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver 

campo “Tipo del procedimiento" – “Contratación Directa”,  “Excepción de Contratación Directa” – “Contratación directa por escasa 

cuantía (art.2 inc. h) LCA y art. 144 RLCA)”); del expediente digital de la licitación SICOP; las invitaciones mediante correo 

electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva 
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ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha 

indicada). 2) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: 1) Soluciones Integrales en 

Reciclaje S. A. y 2) Geep Costa Rica SRL. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, 

en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha dos de 

marzo dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de 

apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de 

ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de 

ofertas", del expediente digital). 3) Que el acto de adjudicación de la Contratación Directa No. 2020CD-

000007-0003400001 recae a favor de la empresa Geep Costa Rica SRL, por un monto de 

¢2.000.000,00 (dos millones de colones con cero céntimos) en forma anual. (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en campo "Acto de 

adjudicación" ingresar por "Consultar"; ver acto de adjudicación en la nueva ventana "Acto de adjudicación"; luego, en título "Acto de 

adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 16/03/2020 14:49)"; en la nueva 

ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "3. Encargado de la verificación", ingresar por "Tramitada", consultar 

“Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”). ---------------------------------------------------------------- 

II. De la admisibilidad del recurso presentado. Procedencia del recurso en cuanto 

al monto y el sistema recursivo establecido para la contratación directa de escasa 

cuantía: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa dispone 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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En relación con lo anterior, el artículo 186 del 

reglamento a dicha Ley dispone: “Dentro del plazo 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 artículo 187 del mismo reglamento establece los 

supuestos de inadmisibilidad del recurso de apelación y dispone en el inciso c) que el recurso 

de apelación será rechazado de plano por inadmisible cuando no corresponda conocerlo a la 

Contraloría General de la República en razón del monto. Por su parte, el artículo 84 de la Ley 

de Contratación Administrativa establece los montos mínimos de adjudicación sobre los cuales 

le corresponde a la Contraloría General conocer los recursos de apelación, ello según una serie 

de estratos presupuestarios en los cuales se deben ubicar los entes y órganos de la 

Administración Pública y en concordancia con los estratos presupuestarios establecidos en el 

artículo 27 de la misma Ley para efectos de determinar el procedimiento de contratación a 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

 

 

3 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

aplicar. Ahora bien, de conformidad con la Resolución R-DC-011-2020 del catorce de febrero 

del dos mil veinte, publicada en el Alcance Digital No. 28 del Diario Oficial La Gaceta del día 

veintiuno de febrero del mismo año, se actualizaron los límites económicos que establece el 

artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa así como los montos fijados en el artículo 

84 de la misma Ley. Con base en dicha resolución se desprende que la Municipalidad de 

Montes de Oca se ubica en el Estrato E y por lo tanto el recurso de apelación en 

contrataciones que excluye obra pública procede cuando el monto de la adjudicación 

impugnada sea igual o superior a ¢90.200.000,00 (noventa millones doscientos mil colones con 

cero céntimos). Para efectos del presente recurso, se tiene por acreditado que la Municipalidad 

de Montes promovió la presente contratación directa de escasa cuantía, cursando para ello la 

respectiva invitación a los potenciales oferentes (hecho probado No. 1); concurso al que 

efectivamente se presentaron las ofertas que en este proceso se configuran como la apelante y 

la adjudicataria (hecho probado No. 2), resultando favorecida con la adjudicación la empresa 

Geep Costa Rica SRL, por un monto anual de ¢2.000.000,00 (hecho probado No. 3), por lo que 

según lo dispuesto por el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

considerando que el monto adjudicado corresponde a esa suma (¢2.000.000,00 al año), la 

misma resulta ser inferior a la cuantía que habilita la competencia de esta Contraloría General 

para conocer el recurso presentado, de conformidad con la resolución R-DC-011-2020 citada 

supra. De esta manera, se concluye que este órgano contralor no tiene competencia por el 

monto para conocer del recurso de apelación interpuesto. Así las cosas, considerando que la 

presente contratación se promueve al amparo del artículo 2, inciso h) de la Ley de Contratación 

Administrativa y el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es 

importante resaltar que el único recurso previsto para la impugnación de las contrataciones 

directas bajo la excepción de escasa cuantía es el de revocatoria previsto en el artículo 144 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Conforme todo lo expuesto, en armonía 

con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 187 del RLCA, se impone rechazar de plano por 

inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de apelación presentado. -------------------------- 

 

 

POR TANTO 
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De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa SOLUCIONES INTEGRALES DE RECICLAJE SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACION DIRECTA No. 2020CD-

000007-0003400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA para la 

“Contratación del manejo de residuos eléctricos y electrónicos”, acto recaído a favor de la 

empresa GEEP COSTA RICA SRL por un monto anual de ¢2.000.000,00, (dos millones de 

colones con cero céntimos). ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 

 Gerente de División 

 

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado  
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