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R-DCA-00512-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas once minutos del once de mayo de dos mil veintiuno. ---------------- 

EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA CUANTÍA presentada por la 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES y el consorcio ALMORENTAL-MTS, en relación con el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa LUMAR INVESTMENT  S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la Línea No. 1, de la  LICITACIÓN ABREVIADA N° 2021LA-000002-

01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE ABANGARES  para el “Servicio de recolección y 

transporte de desechos sólidos”, acto recaído a favor del CONSORCIO ALMORENTAL-MTS, 

por costo unitario.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, la empresa Lumar Investment S.A., presentó 

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

adjudicación de la línea No. 1, de la  Licitación Abreviada N° 2021LA-000002-01, promovida por 

la Municipalidad de Abangares . ------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-Que mediante auto de las nueve horas veinticuatro minutos del veinticuatro de marzo del dos 

mil veintiuno, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo de la 

contratación, solicitud que fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la 

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

III.- Que mediante auto las catorce horas cinco minutos del cinco de mayo de dos mil veintiuno, 

esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa adjudicataria 

para que se refirieran a los argumentos desarrollados por la apelante en su escrito inicial, 

diligencia que fue atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación. --------------- 

IV. Que en el escrito de respuesta a la audiencia inicial, la Administración licitante y el 

adjudicatario, plantea la incompetencia de este órgano contralor para conocer del recurso 

interpuesto, en vista del monto adjudicado, motivo por el cual dicho planteamiento será 

conocido como excepción de falta de competencia y analizado bajo esa condición. ----------------- 

V.- Que mediante auto las catorce horas cinco minutos del cinco de mayo de dos mil veintiuno 

esta División, otorgó audiencia especial a la Administración licitante, diligencia que fue atendida 

mediante escrito agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------------- 

VI.- Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas. ------ 
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CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente digital certificado de la contratación, por lo que de acuerdo con la información 

consultada se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad 

de Abangares, promovió la  Licitación Abreviada N° 2021LA-000002-01, para el “Servicio de 

recolección y transporte de desechos sólidos”, estableciéndose en su cartel: “…Esta 

contratación consta de dos líneas de servicio, a saber: 1. La recolección y transporte de los 

residuos municipales. 2. Tratamiento y disposición final de los residuos municipales. Los 

residuos recuperados en el cantón de Abangares, será por un periodo de 1 año, prorrogable un 

1 vez de conformidad con el artículo 162 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. (…). DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. El Departamento de Obras y 

Servicios certifica que tiene el siguiente contenido presupuestario para lo solicitado: Línea 1. 

Recolección y Transporte de Residuos. 02.02.1.04.99. Otros Servicios de gestión  y apoyo. 

₵73.483.200.00…”. (ver folio 41 del expediente administrativo).  2) Que la  Licitación Abreviada 

N° 2021LA-000002-01, para el “Servicio de recolección y transporte de desechos sólidos”, se 

adjudicó de la siguiente manera, según acuerdo del Concejo Municipal: “22 de marzo de 2021. 

Transcripción de Acuerdo CMA-0066-2021. (…). Acatando lo dispuesto por el concejo  

municipal de Abangares, le transcribo para su conocimiento y fines consiguiente, el artículo 

No.0066-2021, emitido en la sesión  ordinaria No. 16-2021, capítulo VI, artículo  3, celebrada el 

dieciséis de marzo del años dos mil veintiuno, en la sala de sesiones del Concejo Municipal, el 

cual en su texto dice: SE ACUERDA: Aprobar la siguiente acta de recomendación de 

adjudicación: A la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A.,  para la disposición final de los 

residuos sólidos ordinario municipales generados en el cantón de Abangares, por la suma de 

₵31.050.000.00, según licitación pública  N° 2021LA-000002-01, y a Almorental para la 

recolección y transporte de residuos por la suma de ₵75.670.000.00 según licitación pública  N° 

2021LA-000002-01. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE EN 

FIRME…”. ( ver folio 350 del expediente administrativo certificado).--------------------------------------- 

II. SOBRE LA NATURALEZA Y ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN. El artículo 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, prevé la posibilidad de que en el 

conocimiento de un recurso apelación se pueda oponer la excepción por presentación 

extemporánea del recurso o de incompetencia en consideración a la cuantía. Concretamente 

dicha norma establece en su párrafo final lo siguiente: “Al momento de contestar la audiencia 
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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 el particular, este órgano 

contralor en la resolución N° R-DCA-035-2012 del 24 de enero del 2012 indicó lo siguiente: 

“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”. En el caso bajo análisis, se observa que en 

atención a la audiencia inicial concedida, la Administración licitante y el consorcio adjudicatario 

Almorental-MTS, realizan un ejercicio dirigido a acreditar que de frente al monto de la 

adjudicación, esta División carece de competencia para el conocimiento del recurso interpuesto, 

de manera que al amparo de lo establecido en el artículo 187 RLCA se admite para su 

conocimiento y de seguido se procede a su resolución.------------------------------------------------------ 

III. SOBRE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA EN RAZÓN DEL MONTO. Al 

contestar la audiencia inicial la Administración indica entre los argumentos desarrollados, que  

de conformidad con lo dispuesto en la resolución R-DC-00006-2021, de las doce horas del 

dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se definieron los límites de 

contratación administrativa, la Municipalidad de Abangares se ubica en el estrato E), lo que 

significa que para el recurso de apelación para este objeto el mismo es procedente a partir de 

los ¢91.000.000,00. Añade que en los concursos como el presente, tramitados bajo la 

modalidad de entrega según demanda, la propia Administración puede auto limitarse en la 

compra, tal y como lo ha dicho y reiterado esa Contraloría General, cita resolución No. R-DCA-

483-2016 del 13 de junio del 2016. Por lo anterior, señala el cartel del presente concurso en el 

que se se indica: “1.26 Monto o quantum. La adjudicación…se ajustará al presupuesto 

disponible…”. Así mismo manifiesta que el cartel establece que para la línea 1, se cuenta con 

un disponible de ¢73.483.200, además la cláusula 3 del cartel indica que el periodo del contrato 

es “(…) de un año prorrogable en 1 vez”. Alude al artículo 183, del RLCA, que dispone que 

“Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, se 

considerará únicamente el monto impugnado. En el caso de licitaciones compuestas por varias 
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líneas se sumarán los montos adjudicados en las líneas que se impugnen. Si se trata de 

contratos continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial sin 

considerar eventuales prórrogas.”. Así las cosas confirma, que no erogará más de ¢73.483.200 

para el plazo inicial del contrato conforme al artículo 183, del RLCA y esa Municipalidad es la 

competente.  Ahora bien al contestar audiencia de las catorce horas cinco minutos del cinco de 

mayo de dos mil veintiuno ese municipio señala que: “Primero: Consulta ese órgano contralor 

lo siguiente: “1) En relación a la Línea No. 1, del cartel titulada: “Recolección y transporte de los 

residuos sólidos municipales”, sírvase indicar cuál es el plazo de esta contratación, si es un por 

un año, o un año con posibilidad de tres prórrogas más. Así señalar cual norma cartelaria, 

respalda el plazo seleccionado”. Para atender la consulta planteada es necesario aclarar que si 

bien ese órgano contralor nos consulta específicamente respecto de la Línea No.1, no se puede 

obviar que el objeto del concurso está compuesto por dos líneas que aunque se adjudican de 

forma independiente están estricta y directamente relacionadas, por lo que su interpretación 

debe hacerse de forma integral. (…).Es decir que el objeto del contrato se integra por dos 

servicios que se complementan entre sí de forma tal que uno no puede subsistir sin el otro, 

pues la línea 1 (sobre la que se consulta) es para “La recolección y transporte de los residuos 

sólidos municipales” mismo que según se desarrolla en la misma cláusula 3, el “1) Servicio de 

recolección y transporte de los residuos sólidos ordinarios municipales desde su lugar de origen 

hasta el sitio de tratamiento y disposición final. El servicio según el ítem a) se solicita de la 

forma anterior, debido a que los residuos sólidos ordinarios municipales del cantón de 

Abangares se llevan a la Planta de Manejo Integral Tecno ambiente (…)”.  Lo anterior significa 

que el servicio que se brindará para la línea 1 es para recolectar y transportar los residuos 

sólidos ordinarios del cantón y llevarlos a la planta de tratamiento que se contrata y ejecutará 

bajo la línea No. 2 que es para el “2) Tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 

municipales Los residuos recuperados en el Cantón de Abangares”.  Lo anterior es importante 

porque lo indicado en la cláusula 3 claramente indica que el plazo del presente contrato es “(…) 

por un periodo de 1 año prorrogable en 1 vez de conformidad con el artículo 162 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, impulsando el cumplimiento a la Ley 

N°8839 y con ello para garantizar un ambiente sano y limpio a los habitantes de este cantón”.  

Podemos concluir entonces y atendiendo su consulta que de conformidad con la cláusula 3 del 

cartel (objeto de la Compra) y en una interpretación integral y armónica del mismo, el plazo de 

la contratación para ambas líneas, incluida la Línea No. 1, del cartel titulada: “Recolección y 
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transporte de los residuos sólidos municipales”, es un por un año con la posibilidad de una 

prórroga por el mismo plazo. El plazo se realiza conforme al artículo 162 inciso b párrafo 

segundo. Por ser un servicio que eventualmente puede ser asumido por varios oferentes es 

más valioso financieramente para la municipalidad valorarlo en plazos más cortos. Partiendo de 

lo anterior y considerando lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA, para efectos de definir la 

competencia por el monto únicamente se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo 

inicial sin considerar eventuales prórrogas. Segundo: Consulta ese órgano contralor lo 

siguiente: “2) En acuerdo No. 66- 2021, del concejo municipal, consta la adjudicación de la 

presente licitación, En dicho acto de adjudicación se señala que la línea No. 1, “Recolección y 

transporte de los residuos sólidos municipales”, se adjudica por un monto total de 

₵75.670.000.00. Ante ello deberá indicar de manera concreta esa Administración, si ese monto 

adjudicado, de ₵ 75.670.000.00, es el monto máximo de adjudicación para ese ítem, o bien 

indicar si es un estimado presupuestario. Clarificar si el monto adjudicado para la línea No.1, es 

una limitación impuesta para el pago de ese servicio, o bien dilucidar a qué obedece ese monto 

concreto”  Tal como indica esa Contraloría General mediante acuerdo municipal No. 66-2021, el 

Concejo Municipal de Abangares dictó el acto final de adjudicación del presente concurso, 

definiendo un monto claro y específico de ₵ 75.670.000.00  Partiendo de lo anterior indicamos 

que el monto adjudicado de ₵75.670.000.00 es el monto máximo que esta Municipalidad 

erogará para la línea o partida No.1 del presente concurso, sea “La recolección y transporte de 

los residuos sólidos municipales” y no es una simple estimación presupuestaria. Además, 

partiendo de lo anterior es claro que el monto adjudicado de ₵ 75.670.000.00 es una 

autolimitación impuesta por este Gobierno Local respecto a la erogación que hará esta 

Municipalidad respecto del servicio de la línea No.1, es decir, la Municipalidad adjudicó ese 

monto porque durante la vigencia del contrato no superará o no pagará más de ese monto de 

₵75.670.000.00.  Al respecto esa Contraloría ha indicado que “De lo hasta ahora expuesto se 

observa que la Administración se impuso una doble autolimitación, la primera, generada por el 

procedimiento utilizado, a saber, una contratación abreviada, y la segunda, la autolimitación del 

tope anual de ¢158.250.000,00, lo que implica que lo que se consuma en ese período, si bien 

será por demanda según las necesidades institucionales, no podrá superar el monto antes 

indicado” ( resaltado es propio, R-DCA-0207-2020 de las ocho horas con trece minutos del 

veintiocho de febrero del dos mil veinte) (…)  Se concluye entonces que esta Municipalidad en 

uso de sus prerrogativas autolimitó la adjudicación y la erogación de fondos para la línea No. 1 

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


6 

 

 Contraloría General de la República 

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

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

 

en la suma máxima de ₵75.670.000.00, misma que no se superará. En razón de todo lo 

expuesto debemos insistir con todo respeto en que esta Administración estima que la 

competencia para conocer el recurso de apelación en razón del monto de la contratación, es la 

Administración Municipal. Se debe partir del hecho de que según los límites de contratación 

administrativa definidos por esa misma Contraloría General la Municipalidad de abangares le 

fue asignado el estrato E) siendo procedente entonces el recurso de apelación a partir de 

adjudicaciones que superen los ¢91.000.000,00, por lo que el monto adjudicado y autolimitado 

de ₵75.670.000.00 no logra llegar al monto necesario para que se pueda interponer un recurso 

de apelación  En razón de todo ello consideramos que el recurso que debió presentarse y 

resolverse es el de revocatoria, siendo la Municipalidad quien ostenta la competencia para ello 

en razón del monto, incluso se le puede pedir a la Municipalidad que se refiera a este aspecto.”. 

Así mismo al contestar la audiencia inicial el consorcio adjudicatario manifiesta que, el 

artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone 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”. En el 

presente caso su presentada interpone la presente excepción en razón de que estima que el 

órgano contralor no cuenta con la competencia para conocer el recurso de apelación en razón 

del monto de la contratación. Lo anterior por cuanto en primer término únicamente se impugnó 

la línea No.1 y además en razón de que bien la presente contratación se promovió como 

Licitación Abreviada y además bajo la modalidad de entrega según demanda lo cierto es que 

desde las bases del concurso se establecieron limitaciones al gasto o erogación de fondos 

públicos para el presente concurso. Se debe partir del hecho de que según los límites de 

contratación administrativa definidos por esa misma Contraloría General la Municipalidad de 

abangares le fue asignado el estrato E) siendo procedente entonces el recurso de apelación a 

partir de adjudicaciones que superen los ¢91.000.000,00. Adicionalmente se tiene que el 

presente contrato es por el plazo de un año prorrogable por uno más (cláusula 3) y que la 

cláusula 1,26 indicó: “1.26 Monto o cuantum. La adjudicación…se ajustará al presupuesto 

disponible…”, presupuesto que el mismo pliego definió para la línea 1 en ¢73.483.200. Criterio 

de la División. En primer lugar debemos indicar que la competencia de esta Contraloría 

General para conocer los recursos de apelación, la regula el artículo 183 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) el cual dispone: “Para efectos de determinar la 
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procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación se considerará únicamente el monto 

impugnado. En el caso de licitaciones compuestas por varias líneas se sumarán los montos 

adjudicados en las líneas que se impugnen. Si se trata de contratos continuados, se tomará en 

cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial sin considerar eventuales prórrogas. En 

licitaciones de cuantía inestimable cabrá únicamente el recurso de apelación.” Como puede 

observarse, la citada norma es clara en establecer que en el caso de licitaciones de cuantía 

inestimable únicamente cabe el recurso de apelación. Ahora bien, en el caso bajo análisis se 

tiene por acreditado que el cartel de la presente licitación estableció que el concurso se 

realizaría bajo la modalidad de entrega según demanda (hecho probado 1). Así las cosas, 

queda claro que la contratación bajo análisis se promovió bajo la modalidad de entrega según 

demanda, regulada en el artículo 162 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, lo cual implica que los bienes adjudicados deben suplirse según las necesidades 

del consumo que requiera la Administración, por lo que el monto final a pagar a la empresa 

adjudicataria dependerá del consumo real del servicio durante el plazo de ejecución contractual. 

Se observa además que este procedimiento se promovió por medio de una licitación abreviada, 

el cual tiene un límite presupuestario máximo, de hasta ¢204.900.000.00, (dicha institución se 

encuentra en el estrato E de los límites de contratación administrativa para el año dos mil 

veintiuno). Se tiene además, que el presupuesto asignado para el primer año de la contratación, 

para la línea 1, se estableció por parte del municipio, en ¢73.483.200.00.00, (hecho probado 1). 

Al respecto, hemos de indicar que efectivamente este órgano contralor ha considerado viable la 

posibilidad de realizar contrataciones bajo la modalidad de entrega según demanda por medio 

de un procedimiento de licitación abreviada, considerando para ello la discrecionalidad de la 

Administración licitante para auto limitarse en cuanto al monto, pero respetando los límites 

económicos de la contratación dispuestos para la licitación abreviada. Sobre este último 

aspecto, el monto que se debe utilizar para determinar la competencia para impugnar ante la 

Contraloría General, es el límite máximo establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación 

Administrativa para poder realizar una licitación abreviada y que le aplica a la institución 

licitante. En este sentido se ha indicado por este órgano lo siguiente: “(…) Por otra parte, se 

debe indicar que en razón del tipo de procedimiento por el que se optó –licitación abreviada-, el 

máximo de la contratación se encuentra determinado por el límite propio de los procedimientos 

promovidos como licitación abreviada. Así las cosas, al ubicarse la entidad licitante en el estrato 

G, según lo dispuesto en la Resolución R-DC-18-2014 –aplicable al momento de la 
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comunicación del acto de adjudicación-, se concluye que el monto máximo que puede 

alcanzarse con tal procedimiento asciende ¢72.600.000,00, suma que resulta superior a 

¢33.200.000, que habilita la competencia de este órgano contralor para conocer de los recursos 

de apelación. Bajo este razonamiento, se concluye que esta Contraloría General tiene 

competencia para conocer el presente recurso,…” (Resolución R-DCA-234-2015 del 23 de 

marzo del 2015). Ahora bien, de conformidad con la resolución R-DC-00006-2021, del dieciocho 

de febrero de dos mil veintiuno, se tiene que la Municipalidad de Abangares, se ubica en el 

estrato E), lo cual implica que el límite máximo para poder realizar una licitación abreviada en 

adquisición de bienes y servicios es igual o menor a ¢204.900.000.00, monto que es superior a 

los ¢91.000.000.00, que es el monto requerido para habilitar la competencia de este órgano 

contralor para conocer del recurso de apelación interpuesto. Al respecto cabe aclarar que el 

monto de ¢73.483.200.00.00, referenciado en el cartel como presupuesto asignado, no es visto 

por este órgano contralor como un techo, sino que dicho monto fue establecido únicamente 

para efectos de la estimación presupuestaria, pues vale indicar que al estar ante un 

procedimiento de ejecución por demanda, el contenido presupuestario puede aumentar según 

las necesidades de la Administración, respetando eso sí, el límite impuesto por el tipo de 

procedimiento seguido para ese efecto. De igual forma vale indicar, que ni en el cartel de 

manera expresa, ni en el acto de adjudicación se dispuso con claridad, que este monto de 

estimación presupuestaria, correspondía a su vez a una autolimitación, en el sentido que la 

Administración no podría consumir durante el primer año de ejecución más de ese monto. 

Como tampoco el monto de los ₵75.670.000.00, que la Administración –contradictoriamente a 

lo antes indicado- señaló como finalmente el monto de la autolimitación, fue expresado de esa 

forma en el cartel o en el acto de adjudicación, toda vez que si bien este monto como se indica 

efectivamente consta en el acto de adjudicación, no se establece con claridad meridiana que 

sea con el fin de autolimitarse a ese monto. En este orden debe tenerse claro, que las reglas de 

impugnación deben ser claras para todos los oferentes desde antes de ofertar, de manera que 

si la Administración desea autolimitarse en ejecución a un monto determinado, distinto al techo 

bajo el cual imperan las reglas del procedimiento utilizado, debe advertirlo al menos en el propio 

cartel o bien en el acto de adjudicación, de manera que se ofrezca claridad a los eventuales 

interesados no solo en conocer para efectos de negocio, el monto límite de compra que se ha 

impuesto la Administración sino también, para conocer la cuantía que utilizarían para activar los 

mecanismos recursivos de considerarse ejercitarlos, sin que esta definición pueda activarse en 
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un momento posterior sorprendiendo a las partes del proceso, que de buena fe, han impugnado 

bajo las reglas que se definen bajo la lectura de un proceso de ejecución por demanda en 

donde no se avisó en el momento y por los medios adecuados, de la existencia de una 

autolimitación particular. Lo anterior, por cuanto en el cartel del presente proceso únicamente se 

señaló que la modalidad de la contratación es por entrega según demanda y no se está 

pactando una cantidad específica de toneladas, sumado a que no se tiene acreditado en el 

cartel, una autolimitación expresa por parte de la Administración, para ejecutar dicho servicio, 

es decir únicamente refiere a la estimación presupuestaria, lo cual es una proyección, con lo 

cual a criterio de esta División se dejó abierta la posibilidad de que durante el plazo de vigencia 

de la contratación se pueda alcanzar el tope establecido para el procedimiento de licitación 

abreviada, el cual -como ya indicamos- para el caso bajo análisis es hasta ¢204.900.000.00, no 

siendo válido para efectos de una autolimitación económica del concurso, indicar en esta sede, 

que el tope impuesto por parte de esa Administración para la línea No. 1, de recolección y 

transporte, es el monto contenido en el acto de adjudicación, de ₵75.670.000.00, (hecho 

probado No. 2), pues esto debió estar indicado en el cartel del procedimiento o el acto final, 

pero de manera tal que no arrojara duda en torno a dicha limitación en monto. Es decir  no 

resulta valido indicar en esta etapa del procedimiento, que dicho monto adjudicado de 

₵75.670.000.00,  viene a ser la limitación expresa para la línea No.1, y que por ende este 

Despacho no ostenta competencia. Así las cosas, y de conformidad con todo lo expuesto, se 

concluye que esta Contraloría General sí tiene competencia por el monto para conocer del 

recurso de apelación interpuesto. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar la 

excepción de falta de competencia en razón del monto, presentada por la Municipalidad de 

Abangares y el consorcio Almorental MTS.----------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo señalado y lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR la excepción de falta de competencia en razón del 

monto presentada por la MUNICIPALIDAD DE ABANGARES y el consorcio ALMORENTAL-

MTS, en relación con el recurso de apelación interpuesto por la empresa LUMAR 

INVESTMENT  S.A. en contra del acto de adjudicación de la Línea No. 1, de la  LICITACIÓN 

ABREVIADA N° 2021LA-000002-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE ABANGARES  

para el “Servicio de recolección y transporte de desechos sólidos”, acto recaído a favor del 
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CONSORCIO ALMORENTAL-MTS, precios unitarios. De conformidad con lo aquí resuelto, este 

órgano contralor continúa con el conocimiento del recurso de apelación presentado ---------------- 

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

 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAG/mtch 
NI: 9185-9596-11322-11477 
NN: 06719(DCA-1835-2021) 
G: 2021001568-2 
Expediente electrónico: CGR-REAP-2021002446 
 

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

		2021-05-11T14:38:25-0600


	

		2021-05-11T14:52:18-0600


	

		2021-05-11T15:14:15-0600


	



