
 
 
 
 

  R-DCA-0506-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas quince minutos del treinta de mayo del dos mil dieciocho. ---------- 

Recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO CONFORT CLIMÁTICO DE COSTA 

RICA CCCR- INGENIEROS MECÁNICOS ASOCIADOS IMA y por otra parte GRUPO 

MEDRAR S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-

000008-CL, promovida por la MUNICIPALIDAD DE CORREDORES, para la contratación del 

“suministro e instalación del sistema de aire acondicionado del tipo volumen variable de 

refrigerante para el Edificio Municipal de Corredores”, acto recaído a favor de CLIMA IDEAL 

S.A. por un monto de ¢100.896.182,20 (cien millones ochocientos noventa y seis mil ciento 

ochenta y dos colones con veinte centavos) --------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Consorcio Confort Climático de Costa Rica CCCR- Ingenieros Mecánicos Asociados IMA 

interpuso recurso de apelación ante esta Contraloría en fecha dieciséis de mayo del dos mil 

dieciocho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y un minutos del diecisiete de mayo del dos 

mil dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, para lo cual la 

Municipalidad remite enlace al sitio Google Drive para acceder al expediente digitalizado, según 

correo electrónico de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho. ------------------------------------- 

III. Que Grupo Medrar S.A. interpuso recurso de apelación ante esta Contraloría en fecha 

dieciocho de mayo del dos mil dieciocho. ------------------------------------------------------------------------   

IV. Que mediante auto de las nueve horas treinta y dos minutos del veinticuatro de mayo del 

dos mil dieciocho, esta División previno a la Municipalidad aportar original o bien copia 

certificada del expediente administrativo completo del concurso en debate, debidamente foliado 

y ordenado; lo anterior por cuanto el enlace vía Google Drive para acceder a la versión digital 

del expediente no ha sido admitido por esta División para la presentación y adecuada custodia 

de expedientes administrativos de contratación que permita la trazabilidad, consulta y acceso 

no sólo de esta Contraloría sino además, partes involucradas o usuarios externos, prevención 

que fue atendida mediante oficio DPMC-2018-05-0157 de fecha veintiuno de mayo del dos mil 

dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que para emitir esta resolución se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------ 
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CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo del concurso, contenido 

digitalizado e incorporado al expediente de apelación mediante disco compacto, según oficio 

DPMC-2018-05-0157 de fecha veintiuno de mayo del dos mil dieciocho, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad promovió la licitación 

abreviada 2018LA-000008-CL, con el objeto de contratar el suministro e instalación del sistema 

de aire acondicionado del tipo volumen variable de refrigerante para el Edificio Municipal de 

Corredores (según consta del pliego cartelario visible a folios 08 al 51 del expediente 

administrativo del concurso, disponible en el disco compacto agregado al folio 98 del 

expediente de los recursos de apelación, carpeta denominada “2018LA-000008-MC (Aire 

Acondicionado)”/ archivo “2018LA-000008-MC (Expediente ertificado)” sic). 2) Que participaron 

en el concurso tres ofertas: Clima Ideal S.A., Consorcio Confort Climático de Costa Rica CCCR- 

Ingenieros Mecánicos Asociados IMA y Grupo Medrar S.A. (según consta del Acta de Apertura 

de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, visible a folio 92 del expediente 

administrativo del concurso, disponible en el disco compacto agregado al folio 98 del 

expediente de los recursos de apelación, carpeta denominada “2018LA-000008-MC (Aire 

Acondicionado)”/ archivo “2018LA-000008-MC (Expediente ertificado)” sic). 3) Que en Acuerdo 

No. 01 tomado en Sesión Extraordinaria 57 del cinco de mayo del presente año, el Concejo 

Municipal de Corredores adjudicó el objeto a la empresa Clima Ideal S.A. en la suma de 

¢100.896.182,20 (cien millones ochocientos noventa y seis mil ciento ochenta y dos colones 

con veinte centavos, según consta de la trascripción del citado acuerdo mediante oficio SG-

238-2018 de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, visible a folio 485 del expediente 

administrativo del concurso, disponible en el disco compacto agregado al folio 98 del 

expediente de los recursos de apelación, carpeta denominada “2018LA-000008-MC (Aire 

Acondicionado)”/ archivo “2018LA-000008-MC (Expediente ertificado)” sic). 4) Que la 

Municipalidad de Corredores comunicó el acto final de adjudicación a todos los oferentes, vía 

correo electrónico de las treinta horas treinta minutos del nueve de mayo de dos mil dieciocho 

(según consta del comprobante de correo electrónico, visible a folio 480 del expediente 

administrativo del concurso, disponible en el disco compacto agregado al folio 98 del 

expediente de los recursos de apelación, carpeta denominada “2018LA-000008-MC (Aire 

Acondicionado)”/ archivo “2018LA-000008-MC (Expediente ertificado)” sic) 5) Que la empresa 

Grupo Medrar S.A. presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General en fecha 
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dieciocho de mayo de dos mil dieciocho (según consta a folio 80 del expediente de los recursos 

de apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por Grupo Medrar S.A.: De conformidad 

con lo establecido en los artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 186 de 

su Reglamento, esta Contraloría General dispone de un plazo de diez días hábiles para 

determinar si procede la tramitación del recurso o bien procede su rechazo de plano por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. En el caso de análisis, se tiene por acreditado que 

la Municipalidad promovió la licitación abreviada 2018LA-000008-CL, con el objeto de contratar 

el suministro e instalación del sistema de aire acondicionado del tipo volumen variable de 

refrigerante para el Edificio Municipal (hecho probado 1), para lo cual presentaron oferta Clima 

Ideal S.A., Consorcio Confort Climático de Costa Rica CCCR- Ingenieros Mecánicos Asociados 

IMA y Grupo Medrar S.A. (hecho probado 2). A partir de dichas ofertas económicas, el Concejo 

Municipal de Corredores determinó adjudicar el objeto de la contratación a la empresa Clima 

Ideal S.A. en la suma de ¢100.896.182,20 (hecho probado 3), resultado que fue comunicado 

vía correo electrónico a todos los oferentes en fecha del del nueve de mayo de dos mil 

dieciocho (hecho probado 4). De lo anterior, debe considerarse que el artículo 84 de 

Contratación Administrativa y 182 de su Reglamento establecen que en casos de 

procedimientos abreviados, la impugnación deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la publicación o notificación del respectivo acto. Se tiene entonces que el apelante 

disponía de cinco días hábiles contados a partir del diez de mayo para interponer su recurso, 

vencidos en la fecha del dieciséis de este mismo mes. Se observa en el caso de análisis que el 

recurso ingresó hasta el día dieciocho de mayo (hecho probado 5), en consecuencia el recurso 

está extemporáneo y por ello se dispone rechazar de plano por inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto por parte de Grupo Medrar S.A..------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por el Consorcio Confort Climático de 

Costa Rica CCCR- Ingenieros Mecánicos Asociados IMA. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del 

Reglamento a dicha Ley, y por acuerdo del órgano colegiado se admite para su trámite el 

recurso interpuesto y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de CINCO 

DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a la 

MUNICIPALIDAD DE CORREDORES y a la empresa adjudicataria CLIMA IDEAL S.A. para 

que se manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por 
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la empresa recurrente en el escrito de interposición del recurso y del mismo modo, para que 

aporten u ofrezcan las pruebas que estime oportunas y señalen medio para recibir 

notificaciones, de preferencia correo electrónico. Para efectos de contestación del presente 

recurso se remite copia del mismo. Deberá la Administración remitir a este órgano contralor, las 

piezas o documentos relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad al nuevo 

envío del expediente, para que formen parte de éste. Por último, se le solicita a las partes, en la 

medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la 

información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato digital y con firma digital 

certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr. Para esos efectos se deberá 

tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos,  los presentados en 

formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica 

y que no superen los 20 MB cada uno. Ahora bien, en el supuesto que dicha posibilidad no se 

pudiera dar, se le informa que esta Contraloría General por medio de la resolución No. R-DC-

092-2015 de las nueve horas del seis de agosto del dos mil quince, indicó: “Los expedientes en 

trámite ante la División de Contratación Administrativa, deberán ser consultados en la Unidad 

de Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la 

República; o en el sitio que se llegue a establecer, oportunamente./ A partir del siete de agosto 

de dos mil quince, toda documentación relacionada con gestiones que atienda la División de 

Contratación Administrativa, deberá ser presentada por medio del número de fax 2501-8100; al 

correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en la Unidad de 

Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República”. 

No obstante, dicha indicación se refiere a los medios de recepción de documentos, por lo que 

no debe entenderse lo anterior como una exoneración a la presentación de los documentos 

físicos originales, esto atendiendo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento de Notificaciones de los 

productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 183 y 187 inciso c) del 

Reglamento, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de 

apelación interpuesto por GRUPO MEDRAR S.A., en contra del acto de adjudicación de la 
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Licitación Abreviada 2018LA-000008-CL, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

CORREDORES, para la contratación del “suministro e instalación del sistema de aire 

acondicionado del tipo volumen variable de refrigerante para el Edificio Municipal de 

Corredores”, acto recaído a favor de CLIMA IDEAL S.A. por un monto de ¢100.896.182,20 

(cien millones ochocientos noventa y seis mil ciento ochenta y dos colones con veinte 

centavos). 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley se admite para su 

trámite el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO CONFORT CLIMÁTICO DE 

COSTA RICA CCCR- INGENIEROS MECÁNICOS ASOCIADOS IMA en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000008-CL, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE CORREDORES, para la contratación del “suministro e instalación del 

sistema de aire acondicionado del tipo volumen variable de refrigerante para el Edificio 

Municipal de Corredores”, acto recaído a favor de CLIMA IDEAL S.A. por un monto de 

¢100.896.182,20 (cien millones ochocientos noventa y seis mil ciento ochenta y dos colones 

con veinte centavos)---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

    

 

 

 

    Allan Ugalde Rojas 

  Gerente de División 

   

 

  

 

  Elard Gonzalo Ortega Pérez                           Marlene Chinchilla Carmiol 

                  Gerente Asociado                 Gerente Asociada 
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