
R-DCA-0260-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cuarenta y seis minutos del veintiocho de abril de dos mil diecisiete.- 

Recurso de apelación interpuesto por la doctora Rebeca Muñoz Paniagua, en contra del acto 

de adjudicación del procedimiento de Contratación Directa 2017CD-000214-MUNIPROV, 

promovido por la Municipalidad de Cartago, para la adquisición de “Servicios profesionales de 

un médico de empresa para la atención de funcionarios de la Municipalidad de Cartago” 

recaído a favor de la Clínica Universal de Cartago S.A, por un monto de ¢17.705.250.00, 

(diecisiete millones setecientos cinco mil doscientos cincuenta colones exactos), por el plazo de 

7 meses.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la doctora Rebeca Muñoz Paniagua en fecha siete de abril del dos mil diecisiete, 

interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la Contratación Directa 2017CD-000214-MUNIPROV, promovida por la Municipalidad de 

Cartago, para la adquisición de “Servicios profesionales de un médico de empresa para la 

atención de funcionarios de la Municipalidad de Cartago”.--------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las ocho horas del dieciocho de abril de dos mil diecisiete, esta 

División solicitó el expediente administrativo del concurso a la Municipalidad de Cartago, 

requerimiento que fue atendido mediante oficio AM-OF-353-2017, recibido el día diecinueve del 

mismo mes y año.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.--------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Cartago adjudicó la Contratación 

Directa 2017CD-000214-MUNIPROV, para los “Servicios profesionales de un médico de 

empresa para la atención de funcionarios de la Municipalidad de Cartago”, mediante documento 

No. PROV-OF-385-2017, de 05 de abril de 2017, a favor del oferente Clínica Universal de 

Cartago S.A, por un período de 12 meses, monto por hora de ¢42.156.00, con un monto 

mensual de ¢2.529.360.00.  (dos millones quinientos veintinueve mil trecientos sesenta colones 

exacto,) (ver folio 232 del expediente administrativo). 2)Que mediante documento No. PROV-

OF-387-2017, de fecha 06 de abril del año en curso se señala lo siguiente: “…en el oficio 
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PROV-OF-385-2017, por error involuntario se consignó un periodo de adjudicación de 12 

meses, siendo lo correcto 7 meses, para la contratación Directa 2017CD-000214-MUNIPROV, 

para el “Servicios profesionales de un médico de empresa para la atención de funcionarios de la 

Municipalidad de Cartago”, Todo lo demás permanece invariable…”. (ver folio 241 del 

expediente administrativo). 3) Que en el documento Decisión Inicial, se indicó que la estimación 

del costo de dicha compra directa es de ¢18.000.000.00. (dieciocho millones de colones 

exactos) (folio 01 del expediente administrativo).-------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la competencia de la Contraloría General de la República para conocer del 

recurso presentado: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa señala que: “La 

Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación 

del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta.” 

Ahora bien, en el presente caso se tiene por acreditado, que la Municipalidad de Cartago 

promovió la adquisición del objeto contractual cuya adjudicación se impugna, mediante un 

procedimiento de contratación directa (hecho probado 1) y según se indicó en la propia decisión 

inicial del procedimiento (hecho probado 3), se estimó para dicha contratación un monto de 

¢18.000.000.00. (dieciocho millones de colones exactos). En virtud de lo anterior, conviene 

precisar si de conformidad con el procedimiento seguido por la Administración, el acto final 

recaído en este,  es susceptible de ser impugnado en esta sede, para lo cual deviene necesario 

de primera entrada, citar lo que al respecto dispone el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa al disponer en lo de interés que el recurso de apelación "...deberá ser presentado 

ante la Contraloría General de la República, dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

notificación del acto de adjudicación en los casos de licitación pública. Cuando se trate de 

licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el segundo párrafo del 

artículo 1 de esta Ley, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación del acto de adjudicación...", regulación que es recogida además en el artículo 182 

de su Reglamento. Es ante lo expuesto que puede dilucidarse con claridad, que la intención del 

legislador y desarrollada por el reglamentista, es que los procedimientos cuyos actos finales 

fueran susceptibles de impugnación ante este órgano contralor, consistieran  en licitaciones 

(pública y abreviada) y aquellos desarrollados por entidades regidas por principios, siempre y 

cuando por cuantía así correspondiera, según los montos que por estratos han sido fijados en el 

propio artículo 84 citado, cuya última actualización se realizó por medio de la Resolución No. R-

DC-11-2017, dictada por el Despacho de la Contralora General de la República a las quince 
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horas del veinte de febrero de 2017 y publicada en el alcance Digital No. 43  del 24 de febrero 

de 2017. En este orden de ideas, no debe perderse de vista sin embargo, que el procedimiento 

de contratación directa por escasa cuantía no se encuentra desprovisto igualmente de 

impugnación, toda vez que posee su propio régimen recursivo previsto en el artículo 144 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual señala en lo de interés lo siguiente: 

“Escasa Cuantía (…) El acto de adjudicación, deberá dictarse en un plazo máximo de diez días 

hábiles, prorrogable por un plazo igual en casos debidamente justificados, contados a partir del 

día de la apertura de ofertas y de inmediato será comunicado a los participantes, quienes podrá 

interponer recurso de revocatoria, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a su 

notificación. Si el recurso es admisible, se concederá audiencia al adjudicatario por el plazo de 

dos días hábiles vencido el cual la Administración deberá resolver dentro de los tres días 

hábiles siguientes (...)” (el resaltado no es del original). Véase que el propio Reglamento citado, 

ha definido un régimen de impugnación para la contratación directa por escasa cuantía, el cual 

es por medio del recurso de revocatoria ante la propia Administración -y no ante este órgano 

contralor con independencia de su monto- y al cual se le ha definido un trámite de atención 

expedito considerando precisamente la celeridad que debe poseer este tipo de procedimiento. 

En el presente caso como ha sido indicado, el procedimiento desarrollado por la Municipalidad 

de Cartago correspondió precisamente a una contratación directa por escasa cuantía, y 

adjudicada por un monto determinado, de ahí que su impugnación debió ser ante la propia 

Administración atendiendo para ello ese régimen particular y los plazos establecidos en el 

artículo 144 citado y no ante este órgano contralor. Ahora bien, más allá de lo indicado 

anteriormente, tenemos que de conformidad con la resolución R-DC-11-2017 de cita, se tiene 

que la Municipalidad de Cartago se ubica en el estrato D, de los límites que excluyen obra 

pública, por lo que el recurso de apelación procede en estos casos, cuando el monto de la 

adjudicación sea igual o superior a la suma de ¢117.800.000.00, (ciento diecisiete millones 

ochocientos mil colones exactos). Ahora bien,en el caso particular, se tiene que el monto 

mensual de adjudicación es por la suma de ¢2.529.360.00 (dos millones quinientos veintinueve 

mil trescientos sesenta colones exactos), por lo que multiplicando este monto por el plazo total 

de adjudicación que es de 7 siete meses (hecho probado no. 2), resulta un monto total 

adjudicado por la suma de ¢17.705.520.00 (diecisiete millones setecientos cinco mil quinientos 

veinte colones exactos), suma muy inferior a la definida como cuantía mínima para habilitar 

nuestra competencia para conocer del recurso de apelación, ello siguiendo lo dispuesto por el 
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artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, en 

armonía con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento en cuestión, se concluye que este 

órgano contralor no resulta competente para conocer del recurso de apelación presentado, en 

primer lugar visto que el tipo de procedimiento de contratación desarrollado por la 

Administración -escasa cuantía- y adjudicado por un monto fijo, no es susceptible de ser 

impugnado en esta sede, encontrándose sujeta únicamente el acto final emitido, al recurso de 

revocatoria ante la propia Administración, y en segundo lugar porque el monto impugnado en 

cuestión en todo caso tampoco sería habilitante de nuestra competencia. ------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 

de la Ley de Contratación Administrativa, y 187 y 188 de su Reglamento, se resuelve: 1) 

Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación presentado por la señora Rebeca 

Muñoz Paniagua, en contra del acto de adjudicación del procedimiento de Contratación 

Directa 2017CD-000214-MUNIPROV, promovido por la Municipalidad de Cartago, para la 

adquisición de “Servicios profesionales de un médico de empresa para la atención de 

funcionarios de la Municipalidad de Cartago” recaído a favor de Clínica Universal de Cartago 

S.A, por un monto de ¢17.705.520.00, (diecisiete millones setecientos cinco mil quinientos 

veinte colones exactos), por el plazo de 7 meses. NOTIFÍQUESE. --------------------------------------- 
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