
 

R-DCA-205-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez  horas del primero de abril del dos mil catorce.---------------------------------------------------- 

Se conoce gestión de coadyuvancia presentada por la Academia Comercial San Marcos ACSM, S. A., 

respecto del recurso de apelación interpuesto por la empresa Grupo Meguz de Occidente S. A., en 

contra del acto de adjudicación de la línea No. 1 del procedimiento de Licitación Pública No. 2013LN-

000002-10, promovido por el Instituto Nacional de Aprendizaje, para la contratación de servicios de 

capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas por demanda, para el Centro Nacional 

especializado Los Santos de la Regional de Cartago, recaído a favor de Infotech S. A., por montos de 

cuantía inestimable.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

I.  Que la Academia Comercial San Marcos ACSM, S. A., presentó gestión coadyuvancia ante este órgano 

contralor, en fecha 18 de marzo de 2014, respecto del recurso de apelación indicado.-------------------------- 

II. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado durante 

su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.---------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que la Administración comunicó el acto final del procedimiento de Licitación 

Pública No. 2013LN-000002-10, mediante publicación en el diario oficial La Gaceta No. 238 del 10 de 

diciembre de 2014 (ver folio 98 del expediente de apelación correspondiente a la resolución No. R-DCA-

166-2014). 2)-Que mediante resolución No. R-DCA-166-2014 de las 9:00 horas del 17 de marzo del 2014, 

notificada a las partes en fechas 19 y 20 del mismo mes y año, este órgano contralor resolvió el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Grupo Meguz de Occidente S. A., en contra del acto de adjudicación 

de la línea No.1 del procedimiento de Licitación Pública No. 2013LN-000002-10, promovido por el 

Instituto Nacional de Aprendizaje, para la contratación de servicios de capacitación y formación 

profesional en el subsector de idiomas por demanda, para el Centro Nacional especializado Los Santos de 

la Regional de Cartago, recaído a favor de Infotech S. A., por monto de cuantía inestimable (ver folio 246 

a 269 del expediente de apelación correspondiente a la resolución No. R-DCA-166-2014). 3)-Que 

mediante escrito presentado ante este órgano contralor el 18 de marzo de 2014, la empresa Academia 
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Comercial San Marcos ACSM, S. A., presentó gestión de coadyuvancia (ver folio 270 del expediente 

correspondiente a la resolución No. R-DCA-166-2014). ------------------------------------------------------------  

II. Sobre la admisibilidad de la gestión de coadyuvancia presentada por Academia Comercial San 

Marcos ACSM, S. A: La gestionante indica que se apersona como tercero con interés de coadyuvar en la 

impugnación establecida por Grupo Meguz de Occidente S. A., en contra del acuerdo tomado por Instituto 

Nacional de Aprendizaje, en la sesión 4607, artículo 6 del 2 de diciembre de 2013. Lo anterior, en tanto se 

realizó una oferta valida en tiempo y forma, por lo cual solicita se acoja el recurso, se revoque la 

adjudicación y se ordene dictar el acto de conformidad con la Ley. Criterio de la División: A efectos de 

resolver la procedencia o no de la presente gestión de coadyuvancia interpuesta por Academia Comercial 

San Marcos ACSM, S. A (hecho probado 3), a favor del recurso de apelación interpuesto por Grupo 

Meguz S. A., en contra del acto final del procedimiento de licitación pública 2013LN-000002-10 (hecho 

probado 1), este órgano contralor estima que en primer término debe tomarse en consideración que la Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento, no regulan la posibilidad de que en materia de 

contratación administrativa, un interesado interponga una gestión como la que se conoce, siendo que para 

estos casos priva la especialidad de la materia de contratación administrativa. Por otra parte, se tiene que 

tampoco resultaría posible por integración al caso, lo dispuesto en la Ley General de la Administración 

Pública, toda vez que el inciso 2) del artículo 367 de dicha Ley dispone: “Se exceptúa de la aplicación de 

esta ley, en lo relativo a procedimiento administrativo: (…) b) Los concursos y licitaciones (…)”; con lo 

cual tampoco podría estimarse que en materia de contratación administrativa, con sustento en la Ley 

General de la Administración Pública, resulte viable la presentación de una gestión de coadyuvancia. 

Ahora bien, siendo que la coadyuvancia en la última Ley citada la encontramos regulada expresamente en 

el artículo 276, no debe perderse de vista que ella misma reconoce de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 367 referido, la autonomía procedimental en materia de contratación administrativa, es decir, la 

regulaciones que prevé la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento sobre la interposición de 

los recursos de apelación, por tratarse de normativa especial, no deben ser suplidas con la regulaciones 

que sobre el procedimiento administrativo dispone la Ley General de la Administración Pública. 

Consecuentemente, de frente a la interposición de un recurso de apelación ante este órgano contralor, no 

podría interpretarse que resulte procedente la presentación de una gestión de coadyuvancia; tal y como 

sucede en este caso. Sobre el particular, este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-197 BIS, de las 
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nueve horas del diecisiete de abril de dos mil trece, precisó: “Con relación a este asunto, debe tenerse presente 

que por una norma de rango legal, como lo es el artículo 367 de la Ley General de la Administración Pública, se ha 

dispuesto la excepción de aplicar esta Ley, en lo relativo a procedimientos de contratación administrativa con lo que 

se rescata la autonomía procedimental de la materia de contratación de lo relativo al libro segundo de 

procedimiento administrativo (…)(en sentido similar ver la resolución R-DCA-035-2006). En el caso de marras, se 

ha presentado una coadyuvancia en un recurso de apelación, promovido en un procedimiento de licitación pública, 

recurso como tal que tiene un trato propio que se encuentra regulado tanto en la Ley de Contratación 

Administrativa como en su Reglamento y conforme lo ha dicho esta Contraloría General, “…  no requiere ser 

suplido por la norma general del libro segundo de la ley citada, sin riesgo de desnaturalizarlo y poner en riesgo la 

oportuna satisfacción de las necesidades de bienes y servicios que pretende cumplir la Administración Pública por 

vía de la promoción de licitaciones y la suscripción de contratos (…) Así las cosas, al existir una norma de rango 

legal especial, que establece expresamente la no aplicación de las reglas del procedimiento general a la 

contratación administrativa debe privar ésta en relación con la normativa general (…). En consecuencia, la 

coadyuvancia no tiene cabida en materia de contratación administrativa (…)”. (ver misma resolución  de cita). Por  

lo expuesto, se reitera la posición de este órgano contralor en este caso concreto por cuanto ni la Ley de 

Contratación Administrativa, ni su Reglamento prevén una norma que permita la coadyuvancia en materia de 

recurso de apelación, siendo entonces procedente rechazar de plazo la gestión interpuesta por resultar 

improcedente”. En virtud de las anteriores consideraciones, este órgano contralor estima que se impone 

rechazar de plano la presente gestión de coadyuvancia, por no existir norma habilitante en la legislación 

especial que rige la materia que la permita.---------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 1, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 367 de la Ley General de la Administración Pública, 84 y siguientes 

de la Ley de Contratación Administrativa y 174 de su Reglamento se resuelve: 1) Rechazar de plano por 

improcedente, la gestión de coayuvancia interpuesta por Academia Comercial San Marcos ACSM, 

S.A., a favor del recurso de apelación presentado por la empresa Grupo Meguz de Occidente S. A., en 

contra de la adjudicación de la línea No. 1 del procedimiento de Licitación Pública No. 2013LN-000002-

10, promovido por el Instituto Nacional de Aprendizaje, para la contratación de servicios de capacitación 

y formación profesional en el subsector de idiomas por demanda, para el Centro Nacional especializado 
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Los Santos de la Regional de Cartago, recaído a favor de Infotech S. A., por cuantía inestimable.-

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

       

     

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de División 

 

 

 

Lic. Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
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