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R-DCA-01049-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta y nueve minutos del veintitrés de setiembre del dos mil 

veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA POR LA MATERIA RECURSO DE APELACIÓN 

interpuesta por el CONSORCIO WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPOSAL S.A. & 

WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A. en el trámite del recurso de apelación presentado 

por la empresa EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2021LN-000001-0022030101 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para “dotar a la Municipalidad de Cartago del servicio 

disposición y tratamiento de los residuos sólidos generados en el Cantón Central de Cartago”, 

acto recaído a favor del CONSORCIO WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPOSAL 

S.A. & WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A. por un precio por tonelada métrica de 

12.300 (doce mil trescientos colones) por un monto de cuantía inestimable. --------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta de julio de dos mil veintiuno la empresa Empresas Berthier Ebi de Costa Rica 

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

acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2021LN-000001-0022030101 promovida por la 

Municipalidad de Cartago. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las diez horas treinta y dos minutos del dieciocho de agosto de dos 

mil veintiuno, esta División confirió audiencia inicial a la municipalidad licitante y al consorcio 

adjudicatario para que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los 

alegatos formulados por la empresa recurrente en su escrito de interposición del recurso, y del 

mismo modo para que aportaran las pruebas que estimaran oportunas y señalaran medio para 

recibir notificaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el escrito de respuesta a la audiencia referida en el resultando II anterior, el 

consorcio WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A. & WPP Continental de Costa Rica 

S.A. manifestó que en el caso esta Contraloría General carece de competencia para conocer 

del recurso en virtud de la materia. --------------------------------------------------------------------------------- 

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. ------------------------------ 
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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 

2021LN-000001-0022030101, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Municipalidad de Cartago promovió una licitación pública con el objeto de dotar a la 

Municipalidad de Cartago del servicio disposición y tratamiento de los residuos sólidos 

generados en el Cantón Central de Cartago, concurso en el cual participaron la empresa 

recurrente Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. y el consorcio adjudicatario WPP 

Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A. & WPP Continental de Costa Rica S.A. (según consta 

del expediente electrónico del concurso 2021LN-000001-0022030101/ Apartado 3 Apertura de 

ofertas). 2) Que mediante acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Cartago en Sesión 

Extraordinaria No. 92-2021 celebrada el quince de julio de dos mil veintiuno, Artículo 8, se 

acuerda adjudicar la licitación a favor del Consorcio WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal 

S.A. & WPP Continental de Costa Rica S.A. (según consta del expediente electrónico de la 

licitación 2021LN-000001-0022030101/ Apartado 4. Información de Adjudicación/ Acto de 

adjudicación/ Consultar/ Archivo adjunto No. 1 denominado “8 16-7-2021.pdf”). -------------------- 

II. Sobre la excepción de falta de competencia por la materia: En el caso concreto, el 

Consorcio WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A. & WPP Continental de Costa Rica 

S.A. manifestó al contestar la audiencia inicial, que esta Contraloría carece de competencia 

para pronunciarse sobre los argumentos esgrimidos por EBI en su contra, por ser son ajenos a 

su competencia tratándose de asuntos que le competen a SETENA, el Ministerio de Salud y el 

Tribunal Contencioso Administrativo. Criterio de la División: Sobre el particular, se tiene por 

acreditado que la Municipalidad de Cartago promovió una licitación pública con el objeto de 

dotar a la Municipalidad de Cartago del servicio disposición y tratamiento de los residuos sólidos 

generados en el Cantón Central de Cartago, concurso en el cual participaron la empresa 

recurrente Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. y el consorcio adjudicatario WPP 

Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A. & WPP Continental de Costa Rica S.A. (hecho 

probado 1). Consta a su vez, que mediante acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de 

Cartago en Sesión Extraordinaria No. 92-2021 celebrada el quince de julio de dos mil veintiuno, 

Artículo 8, se acuerda adjudicar la licitación a favor del Consorcio WPP Coriclean Los Pinos 

Waste Disposal S.A. & WPP Continental de Costa Rica S.A. (hecho probado 2). Dado que en el 
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caso la empresa recurrente se ha presentado a recurrir el acto final derivado de la presente 

licitación, y en respuesta a la audiencia conferida la parte adjudicataria alegó falta de 

competencia de este órgano contralor para referirse a los argumentos del recurso, conviene 

remitir a lo dispuesto en el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

que establece en el último párrafo: “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” (el resaltado no es del original). Tal cual lo dispone la norma 

reglamentaria, las únicas excepciones que el proceso de apelación admite para su finalización 

anticipada lo son por el plazo y por el monto, que según se ha indicado tienen por objeto: “(…) 

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. El Dr. Omar Abel Benabentos, 

refiere al siguiente concepto sobre lo que se considera una excepción: “En su más amplio 

significado, la excepción es el poder jurídico de que se halla investido el demandado que lo 

habilita para oponerse a la acción promovida contra él; en tal sentido, equivale a defensa, o sea 

a todo lo que el demandado puede aducir para proteger su derecho, evitando el progreso de la 

pretensión del actor” (Benabentos, Omar, Excepciones y Defensas Procesales, pág 21) (…)” 

(ver resolución R-DCA-035-2021 de las doce horas del veinticuatro de enero del dos mil doce, 

reiterada a su vez en resolución R-DCA-0394-2018 de las siete horas cuarenta y siete minutos 

del veintiséis de abril de dos mil dieciocho). Así las cosas, en materia de contratación 

administrativa, concretamente el trámite del recurso de apelación no es factible interponer otras 

excepciones que excedan las indicadas por la norma del 187. En este mismo sentido puede 

consultarse la resolución R-DCA-0394-2018. Por lo anterior, se rechaza de plano la excepción 

de falta de competencia en razón de la materia interpuesta, de forma que este órgano contralor 

es competente para conocer el recurso de apelación conforme lo regulado en el artículo 84 de 

la LCA y el 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 86 y siguientes de la Ley de la 

Contratación Administrativa; 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR la excepción  de falta de competencia presentada por 

el CONSORCIO WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPOSAL S.A. & WPP 

CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A. en el trámite del recurso de apelación presentado por la 

empresa EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2021LN-000001-0022030101 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para “dotar a la Municipalidad de Cartago del servicio 

disposición y tratamiento de los residuos sólidos generados en el Cantón Central de Cartago”, 

acto recaído a favor del CONSORCIO WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPOSAL 

S.A. & WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A. por un precio por tonelada métrica de 

12.300 (doce mil trescientos colones), cuantía inestimable. ------------------------------------------ 

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

 
 
 
 

Roberto Rodríguez Araica 

Gerente de División Interino  

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza  

Gerente Asociado  Gerente Asociado  
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