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R-DCA-00555-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con veintinueve minutos del veintiuno de mayo del dos mil veintiuno.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por GAIA SERVICIOS AMBIENTALES S.A., en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000002-0020800001, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, para operación y mantenimiento de plantas de 

tratamiento, recaído a favor de SOLUCIONES TÉCNICAS AMBIENTALES S.A., bajo la 

modalidad  según demanda.------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el diez de mayo de dos mil veintiuno la empresa Gaia Servicios Ambientales S.A. presentó 

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

adjudicación de la licitación abreviada No. 2021LA-000002-0020800001, promovida por la 

Municipalidad de Escazú.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas dieciocho minutos del once de mayo de dos mil veintiuno, 

esta División requirió a la Administración la remisión del expediente administrativo completo del 

concurso. Dicha prevención fue atendida mediante oficio No. COR-PR-126-2021 del once de 

mayo de dos mil veintiuno, en el que se indicó que la licitación ha sido promovida mediante el 

Sistema Integrado de Compras Públicas (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, a 

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 la Municipalidad de Escazú promovió la 

licitación abreviada No. 2021LA-000002-0020800001 para operación y mantenimiento de plantas 

de tratamiento ([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2021LA-000002-

0020800001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [1. Información general]). 2) Que 

el acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2021LA-000002-0020800001 fue publicado 

el 23 de abril de 2021 a las 08:47 ([4. Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, 
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Consultar, Acto de adjudicación, Información de Publicación, Consultar, Acto de adjudicación, 

[Información del acto de adjudicación]). 3) Que mediante nota sin número del 29 de abril de 2021, 

la empresa Gaia Servicios Ambientales S.A. presentó ante la Municipalidad de Escazú 

documento titulado “RECURSO DE REVOCATORIA” cuyo asunto menciona “CONTRA: EL 

ACTO DE ADJUDICACION a favor de SOLUCIONES TECNICAS AMBIENTALES SOCIEDAD 

ANONIMA, Contratación 2021LA-000002-002080001: “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

PLANTAS DE TRATAMIENTO”” ([4. Información de Adjudicación], Recurso 

Revocatoria/Apelación, Consultar, Listado de recursos, Número de recurso: 7082021000000002, 

Estado: Resuelto, Consultar, Consulta detallada del recurso, No. 1, Nombre del documento: 

RECURSO DE REVOCATORIA – GAIA, Archivo adjunto: RECURSO DE REVOCATORIA - 

RECURRENTE GAIA SERVICIOS AMBIENTALES SA.pdf (1.68 MB)). 4) Que mediante oficio No. 

PR-119-2021 de las trece horas del cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Municipalidad de 

Escazú resolvió: “De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182 y 183 del 

Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) INADMITIR POR 

INCOMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN el Recurso de Revocatoria presentado por GAIA 

SERVICIOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto de adjudicación de la 

COMPRA DIRECTA No. 2021CD-000002-0020800001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

ESCAZÚ, por “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO” Modalidad 

de Entrega Según Demanda con Tope Presupuestario, y mantener el Acto de Adjudicación 

dictado en favor de SOLUCIONES TECNICAS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA. Se da 

por agotada la vía Administrativa.” ([4. Información de Adjudicación], Recurso 

Revocatoria/Apelación, Consultar, Listado de recursos, Número de recurso: 7082021000000002, 

Estado: Resuelto, Consultar, Consulta detallada del recurso, No. 2, Nombre del documento: COR-

PR-119-2021, Archivo adjunto: PR-119-2021.pdf (0.28 MB)). 5) Que mediante documento 

denominado “FE DE ERRATAS / DILIGENCIA DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN A RESOLUCIÓN 

ADMINITRATIVA DE OFICIO COR-PR-119-2021”, emitido por la Municipalidad de Escazú, se 

dispuso: “Como puede corroborarse dentro del oficio COR-PR-119-2021 se señaló correctamente 

el número de la Licitación Abreviada recurrida por el oferente, y se cometió un error material con 

la nomenclatura de este al cierre de la nota, siendo correcto 2021LA-000002-0020800001 y no 

2021CD-000002-0020800001. Aunado a lo anterior, es evidente en todo el expediente que consta 

en el SICOP, que lo que se está tramitando es una licitación abreviada con modalidad entrega 

según demanda, y no una compra directa, como erróneamente se consignó en el POR TANTO 

del oficio en mención.” ([8. Información relacionada], Título: Diligencia de Adición y Aclaración, 
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Consultar, Anexo de documentos al Expediente Electrónico, [Archivo adjunto], No. 1, Nombre del 

documento: FE DE ERRATAS, Archivo adjunto: FE DE ERRATAS Licitación Abreviada 2021LA-

000002.pdf [279606 MB]).--------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: Como punto de partida se 

debe indicar que en contratación administrativa, tratándose de la materia recursiva, priva el 

principio de taxatividad. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-246-2007 de las nueve horas 

con cuarenta y cinco minutos del catorce de junio de dos mil siete, se indicó: “[…] procede la 

acción recursiva únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el 

ordenamiento jurídico […]”. En relación con este tema, se ha de indicar que el artículo 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “Los medios de impugnación 

en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa son […] los recursos 

de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de 

infructuoso o desierto del concurso”. Así las cosas, se tiene que el ordenamiento jurídico 

solamente contempla la posibilidad de interposición de recursos de impugnación en contra del 

acto final de un procedimiento, ya sea de adjudicación, de declaratoria de infructuoso o de 

declaratoria de desierto. No obstante lo anterior, en el caso concreto, la gestión presentada por 

la empresa Gaia Servicios Ambientales S.A. corresponde a una apelación en contra de una 

resolución dictada por la Municipalidad de Escazú. Lo anterior, por cuanto en la prosa del recurso 

se detalla lo siguiente: “[…] presento APELACIÓN A RESOLUCIÓN PR-119-2021 sobre 

RECURSO DE REVOCATORIA dentro del plazo legal EN TIEMPO Y FORMA, contra el acto que 

adjudica la contratación 2021LA-000002-002080001: “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

PLANTAS DE TRATAMIENTO”, a favor de la empresa SOLUCIONESTECNICAS 

AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA, comunicado electrónicamente en la página Web SICOP 

del día 23 de abril del 2021 a las 08:47 horas.” (folio 04 del expediente digital de apelación). En 

este sentido, se entiende que lo que se recurre es la resolución No. PR-119-2021 de las trece 

horas del cuatro de mayo de dos mil veintiuno, emitida por la Municipalidad de Escazú, en la que 

se resuelve “inadmitir por incompetencia” el recurso de revocatoria presentado por la  referida 

empresa (hechos probados 3 y 4). Así, no se observa que lo presentado en esta ocasión ante 

este órgano contralor, corresponda a un recurso de apelación en contra el acto de adjudicación 

emitido a favor de la empresa Soluciones Técnicas Ambientales S.A., por lo que la gestión 

presentada no corresponde con un medio de impugnación previsto dentro de la norma 

anteriormente transcrita y, en consecuencia, se impone su rechazo. Cabe añadir que la 

competencia de este órgano contralor para conocer de los recursos de apelación en la materia 
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responde a una jerarquía impropia y no a una instancia de alzada. Al respecto, este órgano 

contralor en la resolución R-DCA-0085-2019 de las diez horas del treinta de enero del dos mil 

diecinueve,  señaló: “…se debe indicar que el artículo 367 de la Ley General de la Administración 

Pública, entre otras cosas, dispone: “Se exceptúan de la aplicación de esta ley, en lo relativo a 

procedimiento administrativo: […] b) Los concursos y licitaciones…” Así, la materia de 

contratación administrativa se encuentra excluida de la aplicación del libro segundo –que regula 

el procedimiento administrativo-, donde se regulan los recursos especiales. De este modo, en la 

materia de compras públicas el recurso de apelación constituye una jerarquía impropia, sobre la 

cual, en el oficio 01777 (DAGJ-0269-2008) del 29 de febrero del 2008, este órgano contralor 

señaló: “Para los efectos de resolver el presente asunto, resulta de suma importancia tener 

presente el concepto de jerarquía impropia, que es una figura jurídica que se produce cuando 

quien conoce y resuelve en grado no es el superior jerárquico natural correspondiente, sino la 

instancia que indique expresamente la ley. Se trata de una jerarquía legal y no natural. Es preciso 

subrayar que su establecimiento debe necesariamente tener un origen legal. […] Existen dos tipos 

de jerarquía impropia: la monofásica y la bifásica. La primera se da cuando el contralor no 

jerárquico lo desempeña un órgano administrativo, este es el caso de la Contraloría General en 

materia de Contratación Administrativa, lo cual se encuentra expresamente establecido en una 

Ley, en este caso la N° 7494 de Contratación Administrativa. La segunda se produce cuando la 

revisión le corresponde a algún órgano jurisdiccional, el cual ejerce, en ese caso, una función 

materialmente administrativa, se dice que se presenta la jerarquía impropia bifásica.” Así las cosas, 

el recurso de apelación contemplado en los numerales 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa responde a un recurso de jerarquía impropia y no un recurso de alzada.”  Ahora, de 

conformidad con el principio “pro actione” y atendiendo la gestión presentada como un recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación, se ha de indicar que el ordinal 183 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece 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 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.” (subrayado 

agregado). En el caso concreto, se tiene que la Municipalidad de Escazú tramitó una licitación 

abreviada (hecho probado 1) y en el cartel  reguló lo siguiente: “La contratación de servicios se 

realizará bajo la modalidad de Entrega Según Demanda, conforme a lo indicado en el Artículo N° 
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162 b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente electrónico, Número de procedimiento: 

2021LA-000002-0020800001, Consultar, Descripción: Operación y mantenimiento de plantas de 

tratamiento, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2021LA-000002-0020800001 

[Versión Actual], Consultar, [F. Documento del cartel], No. 1, Nombre del documento: 

Especificaciones, Archivo adjunto: Especificaciones técnicas_10_03.pdf (0.38 MB)). De este 

modo, al tratarse de esa modalidad de contratación, solamente cabe el recurso de apelación ante 

la Contraloría General de la República, por lo que no era procedente la presentación del recurso 

de revocatoria ante la Municipalidad de Escazú (hecho probado 3). En segundo lugar, el ordinal 

182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala que: “El recurso de apelación 

deberá presentarse ante la Contraloría General de la República. Cuando se apele el acto de 

adjudicación se tomarán en consideración los montos previstos en el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa. / En las licitaciones públicas, el recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación o contra el que declare infructuoso o desierto el concurso, deberá 

presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto. / 

Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el 

párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación.” 

(subrayado agregado). En el caso concreto, tal y como ya ha sido expuesto, el procedimiento 

promovido se trata de una licitación abreviada (hecho probado 1), por lo que el recurso debió 

presentarse ante este órgano contralor dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación 

del acto de adjudicación. Al respecto, se denota que la publicación del acto de adjudicación se 

dio el 23 de abril de 2021 (hecho probado 2), por lo que el plazo para apelar feneció el pasado 

30 de abril de 2021. No obstante lo anterior, el recurso fue presentado hasta en fecha 10 de mayo 

de 2021 (folio 05 del expediente digital de apelación), superándose así la fecha dispuesta para 

esos efectos, de conformidad con las normas ya referidas. En consecuencia, se impone rechazar 

de plano por inadmisible el recurso incoado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.---------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de apelación 

interpuesto por GAIA SERVICIOS AMBIENTALES S.A., en contra del acto de adjudicación de 
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la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000002-0020800001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, para operación y mantenimiento de plantas de tratamiento,  

recaído a favor de SOLUCIONES TÉCNICAS AMBIENTALES S.A., bajo la modalidad según 

demanda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

          Marlene Chinchilla Carmiol 
              Gerente Asociada 

    Elard Ortega Pérez 
   Gerente Asociado  
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