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R-DCA-00021-2022 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con once minutos del diez de enero del dos mil veintidós.---------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por MANEJO INTEGRAL TECNO AMBIENTE S.A 

en contra del Acuerdo quinto adoptado en la sesión ordinaria 127-2021 celebrada por el 

Concejo Municipal de Liberia el 29 de noviembre de 2021 derivado del convenio intermunicipal 

suscrito entre la Municipalidad de Liberia y Santa Cruz para la contratación de “Servicios de 

traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios y de manejo especial 

(no tradicionales)”.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO  

I.- Que el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, Manejo Integral Tecno Ambiente S.A 

presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General, contra Acuerdo quinto adoptado 

en la sesión ordinaria 127-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Liberia el 29 de 

noviembre de 2021, emitido dentro del convenio intermunicipal suscrito entre la Municipalidad 

de Liberia y Santa Cruz para la contratación de “Servicios de traslado, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos ordinarios y de manejo especial (no tradicionales)”.-- 

II.- Que este órgano contralor, mediante auto de las ocho horas veintinueve minutos del  

dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, requirió a la Municipalidad de Liberia, el  

expediente de la licitación 2021LN-000002-0011900001, señalando la Administración 

mediante oficio APRO-374-12-2021, que el expediente está en la plataforma tecnológica del 

Sistema Integrado de Compras Públicas -en adelante SICOP-, encontrándose en la etapa de 

evaluación técnica, por tanto, no se ha emitido acto final.------------------------------------------------ 

III.- Que mediante oficio APRO-001-01-2022, la Administración adicionó el oficio APRO-374-

12-2021 donde indicó que la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A hace mención al 

oficio DRAM-1087-2021, que es acuerdo del Concejo Municipal de Liberia donde aprueban el 

convenio intermunicipal sobre la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario 

mecanizado del parque ambiental tecnológico de Santa Cruz,el cual no tiene relación con la 

Licitación Pública Nacional No. 2021LN-000002-0011900001. Que adicionalmente, la 

Municipalidad promovió la contratación directa No. 2021CD-000091-0011900001, para el 

traslado de los residuos sólidos al parque ambiental tecnológico de Santa Cruz, la que tendrá 

un contenido presupuestario únicamente por 3 meses.--------------------------------------------------- 
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IV.- Que este órgano contralor, mediante auto de las diez horas catorce minutos del cuatro de 

enero de dos mil veintidós, requirió a la Municipalidad de Liberia, el expediente del convenio 

que generó el Acuerdo quinto adoptado en la sesión ordinaria 127-2021 celebrada por el 

Concejo Municipal de Liberia el 29 de noviembre de 2021, señalando la Administración 

mediante oficio APRO-002-01-2022, que el expediente está en la plataforma tecnológica del 

SICOP, reiterando que dentro de la contratación No. 2021LN-000002-0011900001, no se ha 

emitido acto final y que la referencia del Acuerdo que hace el recurrente, el mismo es derivado 

de un convenio intermunicipal, que no guarda relación alguna con algún proceso de 

contratación administrativa gestionado por la Unidad de Proveeduría.-------------------------------- 

V.-    Que el 06 de enero de 2022, se remite Convenio Intermunicipal sobre la disposición final 

de residuos sólidos en el relleno sanitario mecanizado del parque tecnológico ambiental de 

Santa Cruz entre la Municipalidad de Santa Cruz y la Municipalidad de Liberia. 

VI.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, observándose las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas.-------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hecho probado: Para el dictado de la presente resolución, se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que la Administración promovió el procedimiento de licitación 

pública No. 2021LN-000002-0011900001 al que se presentó la oferta de Manejo Integral 

Tecno Ambiente S.A (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico / 3. Apertura de ofertas/ Consultar / Resultado de la 

apertura).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Hecho no probado: Para el dictado de la presente resolución, se tienen por no 

demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que en el expediente electrónico no se observa 

emitido y comunicado el acto final del procedimiento de la Licitación pública No. 2021LN-

000002-0011900001. (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2021LN-000002-0011900001 / 4. Información de 

Adjudicación).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Sobre la admisibilidad del recurso presentado por MANEJO INTEGRAL TECNO 

AMBIENTE S.A. i) Competencia de la Contraloría General de la República para conocer 

del acto impugnado: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), la Contraloría General de la República debe disponer la 

tramitación del recurso o su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta dentro 

del plazo de 10 días hábiles. En ese mismo orden de ideas, debe indicarse que el artículo 182 

de RCA dispone que “el recurso de apelación deberá  presentarse ante la Contraloría General 
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de la República (…)” (…) 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.” La empresa apelante hace alusión a que se recurre el Acuerdo quinto adoptado 

en la sesión ordinaria 127-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Liberia el 29 de 

noviembre de 2021, el que dispuso que los residuos sólidos municipales producidos por el 

cantón de Liberia, serán trasladados para su tratamiento y disposición final serían trasladados 

a un relleno sanitario ubicado en Santa Cruz, acuerdo que señala adolece de varios vicios. 

Asimismo, que hace varios años brinda servicios a la Municipalidad de Liberia por ese 

concepto, contrato que se encuentra próximo a vencer y, como resultado de lo anterior, el 

Ayuntamiento de Liberia sacó a concurso público la contratación de esos servicios, razón por 

la cual su representada participó como oferente, dicho proceso es el No. 2021LN-000002-

0011900001 “Servicios de traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 

ordinarios y de manejo especial (no tradicionales)”. Criterio de la División: Como punto de 

partida debe indicarse que la actuación de la Administración Pública se integra por una serie 

de etapas consecutivas y preclusivas que -bajo un orden establecido- deberían llevar a la 

satisfacción eficiente del interés público, de ahí la importancia de gestionar su oposición al 

acto administrativo en el momento adecuado y ante las autoridades competentes. En el caso 

en concreto, este Despacho a fin de tener certeza sobre el proceso de contratación al que se 

encontraba vinculado el Acuerdo del Concejo Municipal cuestionado, procedió a solicitar el 

expediente administrativo respectivo de la contratación 2021LN-000002-0011900001. Ahora 

bien, posterior al análisis del expediente administrativo que consta en el SICOP aunado a la 

información otorgada por la Proveeduría Institucional de la Municipalidad de Liberia respecto 

a tal procedimiento, a través de los siguientes elementos probatorios que rolan dentro del 

expediente electrónico CGR-REAP-2021007573, referente a: 1) Oficio APRO-374-12-2021, 

en el que se informa que el expediente  No. 2021LN-000002-0011900001 “Servicios de 

traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios y de manejo especial 

(no tradicionales)” se encuentra en la plataforma tecnológica del SICOP, el que se encuentra 

en la etapa de evaluación técnica, por tanto, no se ha emitido acto final (folio 3 del expediente 

electrónico) (hecho no probado 1); 2) Oficio APRO-001-01-2022, con el que la Administración 

adicionó el oficio APRO-374-12-2021 e indicó que la empresa Manejo Integral Tecnoambiente 
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S.A hace mención al oficio DRAM-1087-2021, que es acuerdo del Concejo Municipal de 

Liberia donde aprueban el convenio intermunicipal sobre la disposición final de residuos 

sólidos en el relleno sanitario mecanizado del parque ambiental tecnológico de Santa Cruz,el 

cual no tiene relación con la Licitación Pública Nacional No. 2021LN-000002-0011900001(folio 

5 del expediente electrónico); 3) Oficio APRO-002-01-2022, donde la Proveeduría Municipal 

reitera que el expediente 2021LN-000002-0011900001 se encuentra en el SICOP, que no se 

ha emitido acto final y que la referencia del Acuerdo que hace el recurrente, el mismo es 

derivado de un convenio intermunicipal, que no guarda relación alguna con algún proceso de 

contratación administrativa gestionado por la Unidad de Proveeduría (folio 10 del expediente 

electrónico). Como consecuencia, de lo anterior, existe la certeza para este Despacho que la 

gestión presentada por Manejo Integral Tecnoambiente S.A, no corresponde a un recurso 

contra un acto final dentro de un proceso de contratación, siendo lógico además, que no se 

acreditó la emisión y comunicación de un acto final a los oferentes, tal y como lo ordena el 

artículo 93 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con lo que se concluye 

que, para el caso en específico, no existe un acto susceptible de ser recurrido (Hecho probado 

1  y hecho no probado 1). Al respecto, el numeral 172 del RLCA, establece: “Clases de 

Recursos. Los medios de impugnación en  contra de los actos en los procedimientos de 

contratación administrativa son el recurso de objeción al cartel, y 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, cabe el rechazo de plano contra este recurso asumiendo 

que se interpone contra un procedimiento que no cuenta con acto final. Por otro lado, este 

Despacho considera oportuno hacer ver a la parte que, una vez analizado el reproche 

presentado de supuesta ilegalidad del Acuerdo quinto adoptado en la sesión ordinaria 127-

2021 celebrada por el Concejo Municipal de Liberia el 29 de noviembre de 2021, derivado de 

un convenio intermunicipal, -sobre el que esta División carece de competencia en este 

supuesto específico para convertirse en un revisor de la legalidad sobre lo acontecido en esa 

situación particular-, esto pues se denota que si bien el recurrente es participante del 

procedimiento ordinario (hecho probado 1), sin embargo, en el caso del convenio que recurre, 

no es así. Además, es de interés hacer notar que lo recurrido se centra en un acuerdo suscrito 

entre dos entes municipales, de ahí que se encuadre en la figura descrita en el artículo 2, de 

la Ley de Contratación Administrativa, que dispone: “Se excluyen de los procedimientos de 

concursos establecidos en esta ley las siguientes actividades:/ [...] La actividad contractual 

desarrollada entre entes de derecho público.” (Destacado es propio) De ahí que es de interés 

reiterar lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
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Así como el artículo 182 del mismo cuerpo reglamentario, que dispone: “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.” Respecto a esto, en la resolución No. R-DCA-01146-2020 de las trece horas 

con treinta y ocho minutos del veintiocho de octubre del dos mil viente, en recurso de objeción 

este órgano contralor expuso: “La competencia de este órgano contralor para conocer los 

recursos de objeción en contra de los carteles de los procedimientos de contratación 

administrativa, se encuentra regulada el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 

el cual dispone: “El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los 

casos de licitación pública, y en los demás casos, ante la administración contratante”. En la 

disposición transcrita, la cual es desarrollada en los numerales 178, 180 y 181 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), se determina el ámbito de competencia para 

conocer y resolver los recursos de objeción al cartel, estableciéndose que la competencia que 

ostenta la Contraloría General lo es únicamente en objeciones a los carteles emitidos con 

ocasión de una licitación pública. De esa forma, en aplicación del principio de taxatividad de 

los recursos únicamente resultan procedentes las acciones impugnatorias contra aquellos 

supuestos expresamente establecidos en el ordenamiento jurídico, por lo que no se podría 

conocer el recurso interpuesto en tanto se reservó la competencia de este órgano contralor 

solo para aquellos recursos de objeción en contra de las licitaciones públicas. Al respecto, ha 

dicho esta Contraloría General que: “(...) Sobre el principio de taxatividad de los recursos en 

materia de contratación administrativa, esta Contraloría General ha indicado “Que el régimen 

recursivo en materia de contratación administrativa, constituye materia reglada a nivel de ley 

especial, a saber, la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento y, a mayor 

abundamiento, por expresa disposición de la Ley General de la Administración Pública, 

artículo 367.2, inciso b), es materia excluida de la aplicación del libro segundo de ese cuerpo 

legal, normativa en la cual se contemplan otros recursos especiales ...”(R-DCA-125-2008)(...)” 

(R-DCA-088-2013 de las catorce horas del catorce de febrero de dos mil trece, al respecto 

también pueden verse las resoluciones No. R-DCA-0521-2015 de las catorce horas veinticinco 
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minutos del quince de julio del dos mil quince y R-DCA-0403-2017 de trece horas treinta y 

nueve minutos del catorce de junio del dos mil diecisiete). Aplicando lo anterior al caso 

particular, el procedimiento cuyo cartel se objeta corresponde a una contratación directa, 

según se indica en el propio escrito del recurso donde se expone: “Recurso de Objeción contra 

el cartel de Compra Directa 2020CD-000001-0013400001, “INSTALACION Y TRANSPORTE 

DE REFRIGERADORAS” (...) me presento a interponer ante esta Contraloría el presente 

recurso de objeción sobre la contratación directa de oferente único tramitada con número de 

expediente 2020CD-000001-0013400001, “INSTALACION Y TRANSPORTE DE 

REFRIGERADORAS” (folios 01 y 03 del expediente electrónico del recurso de objeción). 

Además, en el sistema de compras públicas SICOP, se indica que el presente concurso 

corresponde a una “Contratación directa por ser oferente único (Artículo 2 inc. d LCA y artículo 

139 inciso a RLCA) / Cantidad definida”, tal como consta en la siguiente imagen: [...] Como 

puede verse, no resultaría procedente admitir un recurso de objeción contra un cartel de un 

procedimiento de excepción como el que nos ocupa cuya norma de respaldo no habilita 

nuestra competencia para conocer ni resolver dicho recurso, por lo que al tenerse por probado 

de lo transcrito que el cartel impugnado corresponde a un procedimiento de contratación 

directa, este órgano contralor carece de competencia para su conocimiento y resolución, 

razón por la cual procede al rechazo de plano del recurso interpuesto.” Al respecto, se tiene 

que el acuerdo entre municipalidades no se encuentra enmarcado en los supuestos descritos 

en la norma, para que sea susceptible de apelación por medio de las disposiciones de la Ley 

de Contratación Administrativa, ya que se fundamenta en una excepción al procedimiento de 

concurso, por lo que se impone el rechazo de plano. Ahora bien, lo anterior, no impide que el 

administrado pueda echar mano de otros remedios procesales regulados en nuestro 

ordenamiento jurídico, a fin de que sean conocidos por otras instancias administrativas y/o 

judiciales los extremos planteados en la gestión que nos ocupa. Así las cosas, procede el 

rechazo de plano del recurso.----------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 
 
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la  

Constitución Política; 84, 85 de la Ley de Contratación Administrativa; 172, 182 del 

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

por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por MANEJO INTEGRAL TECNO 

AMBIENTE S.A en contra del Acuerdo quinto adoptado en la sesión ordinaria 127-2021 

celebrada por el Concejo Municipal de Liberia el 29 de noviembre de 2021 emitido dentro del 

convenio intermunicipal suscrito entre la Municipalidad de Liberia y Santa Cruz para la 

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


7 
 

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 

 
 

contratación de “Servicios de traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 

ordinarios y de manejo especial (no tradicionales)”---------------------------------------------------------

NOTIFIQUESE.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División 

                          
 
 
 
        Alfredo Aguilar Arguedas                                                         Edgar Herrera Loaiza 
           Gerente Asociado                                                                 Gerente Asociado  
 
 

 
YCS/mjav 
NI: 36799-2021;38 y 187 (ambos del 2022) 
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