
R-DCA-735-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas veintisiete minutos del primero de setiembre 

de dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de revocatoria con apelación en subsidio  interpuesto por la señora María 

Lourdes Echandi Gurdián, en su condición de apoderada con facultades suficientes de 

Mercadeo de Artículos de Consumo  S.A. MERCASA, contra el oficio No. 10623 (DCA-2044) 

del doce de agosto del dos mil dieciséis, emitido por la División de Contratación 

Administrativa, en relación con el trámite de refrendo del contrato para la compra de 

raciones de alimentos suscrito entre el Ministerio de Salud y el Consorcio La Maquila Lama 

S.A y Calipre S.A., derivado de la Licitación pública 2014LN-000006-UPIMS.---------------------  

RESULTANDO 

I. Que mediante oficio No. 10623 (DCA-2044) del doce de agosto del dos mil dieciséis, 

emitido por la División de Contratación Administrativa, se respondió la nota CDP-ES-145-

2016, presentada por la señora María Lourdes Echandi Gurdián, en representación de la 

firma Mercadeo de Artículos  de Consumo Mercasa, con ocasión del trámite de refrendo 

presentado ante esta Contraloría General de la República, del contrato derivado de la 

Licitación Pública N°2014LN-000006-UPIMS suscrito entre el Ministerio de Salud y el 

Consorcio Calipre S.A.-La Maquila Lama S.A.  para la adquisición de raciones de alimentos.-  

II. Que la  representante de la firma Mercadeo de Artículos de Consumo MERCASA, el 

diecinueve de agosto del dos mil dieciséis, presentó ante esta División de Contratación 

Administrativa, recurso de revocatoria con apelación en subsidio  en contra el referido oficio 

No.10623.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, 

habiéndose observado las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.----------- 

CONSIDERANDO UNICO  

I. Sobre la admisibilidad de la gestión: La empresa recurrente considera que no se 

respondió el fondo de su gestión y que se le denegó su derecho de petición y de acceso a la 

justicia administrativa, ya que la planteó para su trámite de manera oportuna y estaba 

vinculada con la solicitud de refrendo del contrato derivado de la Licitación Pública 

N°2014LN-000006-UPIMS suscrito entre el Ministerio de Salud y el Consorcio Calipre S.A. 

La Maquila Lama S.A, para la adquisición de raciones de alimentos, gestionada por el 

Ministerio de Salud.  Apunta además, que la gestión se tramitó de manera defectuosa por la  

División de Contratación Administrativa, ya que la misma no se incluyó en el expediente 



 

2 

 

administrativo correspondiente al refrendo y se resolvió de forma autónoma y se agregó a un 

expediente aparte. Considera que esa actuación impide que en el futuro se puedan conocer 

todas las gestiones, hayan o no sido acogidas. La gestión pretende evitar el refrendo 

contralor y considera que en lo presentado consta la fundamentación y la motivación, por lo 

que dicha gestión debió tramitarse en el expediente al cual fue dirigida, por lo que solicita 

que se agregue íntegramente a dicho expediente para lo que en derecho corresponda. 

Señala que tampoco el Ministerio incluyó en el expediente de la licitación las gestiones 

presentadas por MERCASA. También manifiesta que su gestión no iba encaminada a la 

anulación del acto de adjudicación puesto que las gestiones que iban dirigidas con ese 

propósito se presentaron oportunamente. Estas nuevas gestiones iban dirigidas de modo 

exclusivo a  la fase de refrendo y no a vicios de la adjudicación. Se estima que el Ministerio 

no atendió lo dispuesto por la Contraloría General de la República en la Resolución R-DCA-

0192-2016 del 2 de marzo de 2016 en donde se dispuso: “Desde luego. Esta imposibilidad 

no exime al Ministerio de Salud Pública de fiscalizar que en el momento de la entrega de los 

alimentos, el atún cumpla con el nivel de sodio ofrecido de acuerdo con las estipulaciones 

cartelarias y exigir dicha característica a la empresa adjudicada según verificaron sus 

funcionarios.” Indica que estos aspectos son posteriores al acto de adjudicación y 

corresponden de manera exclusiva a la fase de refrendo. Siendo así, considera que debió 

haberse conocido el fondo de las gestiones en especial por la ausencia de estudios técnicos 

requeridos para comprobar la legalidad de la oferta adjudicada conforme al cartel, tal y como 

se exige en los incisos 3 y 6 del artículo 8 del Reglamento de Refrendo, y  la incapacidad de 

quien ha suscrito el contrato a nombre y cuenta del consorcio. Por ello estima que el debate 

planteado es materia propia de refrendo y no del procedimiento recursivo y que su gestión 

versa sobre hechos acaecidos con posterioridad a la adjudicación. Por ello solicita que se 

deniegue el refrendo contralor ya que no se ha comprobado el contenido de sodio del atún y 

se subsane el poder para representar al consorcio. Subsidiariamente solicita que se 

condicione el refrendo a la previa comprobación del laboratorio de los contenidos de sodio 

del atún. Por ello solicita anular lo resuelto por el oficio 10623 (DCA-2044 del 12 de agosto 

de 2016, agregar al expediente de refrendo las piezas correspondientes y entrar a conocer 

por el fondo la petición. Caso contrario, elévese la apelación al Despacho Contralor. Criterio 

de la División. Con respecto a la revocatoria con apelación en subsidio, remitimos a lo 

dispuesto por el artículo 33 de la Ley No. 7428 “Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República”, que dispone: “Los actos definitivos que dicte la Contraloría General de la 

República estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, 

contenido en la Ley General de la Administración Pública y en la Ley Reguladora de la 
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Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando se considere que lesionan derechos 

subjetivos o intereses legítimos o que impiden su nacimiento.”  No obstante la disposición 

general citada, el artículo 34 de la mencionada Ley No. 7428, establece una excepción a lo 

anterior, e indica: “Actos no recurribles administrativamente. Se exceptúan de la regla 

contemplada en el artículo anterior y desde que se dicten, quedarán firmes los siguientes 

actos de la Contraloría General de la República:/ a) Los actos que se dicten en 

procedimientos de contratación administrativa./ b) La aprobación de contratos 

administrativos./ c) Los actos relacionados con la materia presupuestaria.” (el destacado 

es propio). Sobre este tema la Contraloría General de la República se ha pronunciado de 

manera reiterada en cuanto a la aplicación de tales disposiciones legales, al respecto esta 

División de Contratación Administrativa en las resoluciones R-DCA-195-2014 del veintiséis 

de marzo del dos mil catorce y R-DCA-713-2016 de doce horas cuarenta y tres minutos del 

veintiséis de agosto de 2016 señaló “(...) En ese orden de ideas no resulta correcta la 

referencia del recurrente al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, por cuanto dicho artículo se refiere a los actos emitidos por este órgano contralor 

de forma general, en tanto que el numeral 34 del citado cuerpo legal regula las excepciones 

a la regla contenida en el artículo 33 que se comenta. Al respecto, este órgano contralor en 

la resolución R-DCA-165-2009 de las ocho horas del tres de abril del dos mil nueve, en lo 

que resulta de interés  indicó: “De igual forma, el numeral 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, contempla una excepción con respecto a la regla 

contenida en el numeral 33, que regula la impugnación de los actos que dicte este órgano 

contralor, según la cual los actos que se dicten en procedimientos de contratación 

administrativa se encuentran excusados de la aplicación de las disposiciones contenidas en 

el artículo 33,  por lo que dichos actos quedan firmes desde que se dictan. Asimismo, este 

Despacho ha sostenido, en forma reiterada, que el régimen recursivo en materia de 

contratación administrativa, constituye materia regulada a nivel de ley especial, en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento. Consecuentemente, en estricto apego a lo 

anterior, siendo que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, como se 

explicó anteriormente, parte de ser materia especial, motivo por el cual, los actos que se 

dicten en procedimientos de contratación administrativa no están sujetos al régimen común 

de impugnación de los actos administrativos, corresponde rechazar por improcedencia 

manifiesta las inconformidades expuestas por el gestionante (…)”. Ahora bien, en cuanto a 

la aplicación  de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) a que se hace 

referencia en la acción recursiva, es necesario señalar que aplica la excepción contenida en 

el inciso b) del numeral 367. Así las cosas, siendo que existe una disposición legal que 
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establece que los actos que este órgano contralor dicte en la materia de contratación 

administrativa quedan firmes desde que se dicten y tomando en consideración el principio 

de taxatividad de los recursos según el cual procede la acción recursiva únicamente contra 

aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico, se concluye 

que el  recurso de  revocatoria interpuesto debe ser rechazado.” En el caso particular, la 

empresa Mercadeo de Artículos de Consumo S.A. MERCASA presentó una gestión 

relacionada con la solicitud del Ministerio de Salud por medio de la cual remitió para 

refrendo el contrato derivado de la Licitación Pública N°2014LN-000006-UPIMS suscrito 

entre ese Ministerio y el Consorcio Calipre S.A.-La Maquila Lama S.A. para la adquisición de 

raciones de alimentos, en el cual en esencia la gestionante indicó que no constaba en el 

expediente administrativo, documentos que fueron aportados por Mercasa durante el trámite 

ante la Administración, solicitando igualmente denegar el refrendo o en su caso, 

condicionarlo a la verificación de la Administración en punto al cumplimiento de la 

adjudicataria de los niveles de sodio requeridos cartelariamente. Ahora bien, en respuesta a 

lo anterior, este Despacho por medio del oficio 10623 (DCA-2044) del 12 de agosto del 

2016, atendió el requerimiento de esa representación expresando que: "(...) Sobre el 

particular, es preciso indicarle a la gestionante, que como bien lo reconoce en su escrito, el trámite de 

refrendo conforme el artículo 2 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, no constituye un medio por el cual la Contraloría General pueda anular el acto 

de adjudicación de manera indirecta ni mucho menos, para resolver intereses contrapuestos de las 

partes o de terceros interesados, siendo que este trámite constituye el otorgamiento o no de un 

requisito de eficacia al contrato. / Es por esta razón, que la solicitud presentada por esa 

representación debe ser rechazada sin pronunciamiento de fondo de nuestra parte, al no constituir su 

contenido, materia propia para su conocimiento en esta fase de refrendo, haciéndole ver igualmente a 

la solicitante, que para debatir el contenido de su gestión, existieron en su momento las etapas 

respectivas durante los procesos de apelación tramitados, y en las cuales su representada contó con 

la oportunidad para plantear los alegatos correspondientes (...)". Establecido lo anterior, queda 

claro entonces que la gestión original presentada por la empresa no resultaba procedente, 

en vista que por su misma naturaleza, el trámite de refrendo no funciona como una nueva 

instancia o bien como un mecanismo para revisar pretensiones de las partes, de ahí que el 

acto que se impugna que es por el cual se rechazó de plano esa gestión, carece de recurso 

alguno en función de lo dispuesto en el artículo 34 de nuestra Ley Orgánica, por tratarse de 

un trámite de aprobación de contrato. En este orden, y en punto a la preocupación del 

recurrente respecto a la incorporación de documentos en el expediente de refrendo, es 

menester señalarle que tal y como se le indicó a la señora Euyelin Campos Solera 

representante legal de Mercasa S.A. en el oficio 10833 (DCA-2088) del 18 de agosto del año 
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en curso, la obligación de contar con el expediente administrativo debidamente completo y 

en orden cronológico es de la Administración y respecto al expediente del trámite de 

refrendo, en este se incorporan los documentos de verificación analizados ya sea para su 

otorgamiento o denegatoria, de forma tal que las gestiones asociadas son atendidas 

mediante procesos independientes pero vinculados a la respectiva gestión de refrendo. 

Ahora bien, no obstante lo indicado, es menester señalarle a la recurrente, que la gestión de 

refrendo presentada por el Ministerio de Salud, fue resuelta por esta Contraloría General 

mediante el oficio No 10921 del 22 de agosto de 2016, en el cual se resolvió denegar el 

refrendo contralor al citado contrato derivado de la Licitación Pública N°2014LN-000006-

UPIMS, dado que se estimó que no se contaba con la competencia para conocerlo y que 

correspondía a la Administración otorgar el requisito de eficacia, por lo que las pretensiones 

de la recurrente carecen de interés respecto al trámite de refrendo propiamente dicho. Por 

las razones expuestas, procede rechazar de plano el recurso de revocatoria presentado, 

por no resultar procedente conforme la letra del artículo 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República.--------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República, se resuelve: 1) Rechazar de plano el recurso de 

revocatoria y nulidad concomitante interpuesto por la señora María Lourdes Echandi 

Gurdián, en su condición de apoderada con facultades suficientes de Mercadeo de Artículos 

de Consumo  S.A. MERCASA, contra el oficio No. 10623 (DCA-2044) del doce de agosto del 

dos mil dieciséis, emitido por la División de Contratación Administrativa, en relación con el 

trámite de refrendo del contrato para la compra de raciones de alimentos suscrito entre el 

Ministerio de Salud y el Consorcio La Maquila Lama S.A y Calipre S.A., derivado de la 

Licitación pública 2014LN-000006-UPIMS. 2) Remitir al Despacho de la Señora Contralora 

General de la República, el recurso de apelación presentado a efecto que se proceda a su 

respectiva resolución. NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------- 
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