
 

R-DCA-0580-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas dieciocho minutos del diecinueve de junio del dos mil dieciocho. --- 

Recurso de revisión interpuesto por GRUPO MEDRAR S.A. en contra de la resolución número 

R-DCA-0506-2018 de las catorce horas quince minutos del treinta de mayo del dos mil 

dieciocho, mediante la cual se resolvió la admisibilidad de los recursos de apelación 

interpuestos 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 Grupo Medrar S.A. presentó recurso de revisión en contra de la resolución R-DCA-0506-

2018, ante esta Contraloría General en fecha cinco de junio del dos mil dieciocho. ------------------ 

II. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad del recurso de revisión. La empresa recurrente alega que con la 

resolución R-DCA-0506-2018 se pretende interpretar como un hecho formal de comunicación 

hacia los oferentes, una nota que fue enviada a un tercero (oficio SG-238-2018). Estima que en 

dicho oficio, la secretaria del Consejo Municipal le comunica al Alcalde de un determinado 

acuerdo, lo cual no debe tomarse como un acto formal de notificación de adjudicación hacia los 

oferentes participantes en dicho proceso, para lo cual hace referencia al Código Municipal. 

Continúa manifestando que para la cuantificación de los plazos, el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que el plazo para impugnar son cinco días hábiles 

siguientes a dicha notificación del acto final, que en el caso concreto no se observa. Argumenta 

conforme al deber de probidad y el principio constitucional de la transparencia de los actos, 
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procede el análisis del recurso de apelación interpuesto toda vez que de sus consideraciones  

se evidencian irregularidades procesales como en efecto lo es la falta de un acto de 

adjudicación, además una violación a la norma sustantiva y a posibles actos administrativos 

contrarios a los principios de eficiencia y eficacia por cuanto existes aspectos técnicos al día de 

hoy sin analizar. Criterio de la División. A) Inadmisibilidad de la gestión: En primer orden, es 

necesario indicar que los procedimientos de contratación administrativa se rigen por un régimen 

recursivo específico, definido en los artículos 81, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, y 

172 de su respectivo Reglamento. Tal cual lo disponen las normas antes referidas, los únicos 

actos sujetos a impugnación en la materia corresponden al cartel y el acto final del 

procedimiento, en cuyo caso pueden interponerse los recursos de objeción al cartel, y contra el 

acto final, el recurso de revocatoria o bien de apelación, según resulte competente la 

Administración o esta Contraloría General respectivamente. Conviene precisar además, que las 

resoluciones emitidas con ocasión de un recurso de objeción, revocatoria o apelación agotan la 

vía administrativa, razón por la cual no son recurribles en esta misma instancia, sino que deberá 

acudirse a la jurisdicción contenciosa administrativa. Esta tesis ya ha sido abordada por el 

órgano contralor, indicando que: “las previsiones del legislador en los artículos 81 y 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa, son desarrolladas con toda claridad por el artículo 164 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa que indica: “Artículo 164.- 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.”Al respecto, este órgano contralor ha señalado que 

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

especial, la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Ahora bien, los actos que emita este 

órgano contralor con ocasión de estos recursos, no cuentan con ulterior recurso en la vía administrativa, 

ni cuentan con la vía incidental para alegar gestiones de nulidad como se pretende en este caso. De esa 

forma, la impugnación de estos actos, ante el agotamiento de la vía administrativa regulado en los 

artículos 90 de la Ley de Contratación Administrativa y 184 de su Reglamento, se deberá realizar en la 

vía contenciosa administrativa, de acuerdo con lo preceptuado en el numeral 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, por lo que no es posible interponer nuevas gestiones recursivas, ni 

de nulidad. Estas previsiones se encuentran a su vez complementadas por el propio legislador cuando en 

el artículo 367.2 inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, se exceptuó su aplicación al 

caso de los concursos y licitaciones, por lo cual, no es legalmente posible aplicar a los procedimientos de 
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contratación administrativa lo preceptuado por la mencionada ley en lo atinente a los tipos de recursos y 

las reglas que los regulan, con lo cual se excluye el recurso interpuesto por la recurrente” (resolución R-

DCA-406-2016 de las ocho horas quince minutos del diecisiete de mayo del dos mil dieciséis). 

En el caso de análisis, el Hospital ha interpuesto recurso de revisión en contra de la resolución 

ya señalada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 353 inciso b) de la Ley General de 

la Administración Pública, que conforme se explicó anteriormente no es posible interponer otros 

recursos en contra de las resoluciones dictadas por esta Contraloría General con ocasión de un 

recurso de apelación del acto final. Inclusive debe resaltarse, tal cual se indicó en la resolución 

R-DCA-406-2016 antes transcrita, que el propio artículo 367 de la Ley General de 

Administración Pública establece expresamente que: “2. Se exceptúa de la aplicación de esta 

ley, en lo relativo a procedimiento administrativo: (…) b) Los concursos y licitaciones”, por lo que 

debe entenderse que en lo que respecta al régimen recursivo, no se rige por las disposiciones 

de dicha ley, sino que le aplica un régimen particular integrado no solo por la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, sino además la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República. En ese sentido, se señaló en la resolución R-DCA-222-2016 de las 

once horas con dos minutos del diez de marzo del dos mil dieciséis: “(…) la Ley Orgánica de la 

Contraloría General, No. 7428 establece en su numeral 33 que los actos definitivos que dicte este órgano 

contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, contenido en la 

Ley General de la Administración Pública (LGAP). Sin embargo, el artículo 34 de la referida norma legal, 

dispone: “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.” Al respecto, en la resolución R-DCA-165-2009 de las 

ocho horas del tres de abril del dos mil nueve, en lo que resulta pertinente, este órgano contralor señaló: 

“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 
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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 (…)”. Por todo lo antes 

esgrimido, se estima necesario rechazar de plano por inadmisible el recurso interpuesto por 

Grupo Medrar S.A. B) Consideraciones oficiosas sobre lo alegado. En relación con lo 

requerido, se indicó en la resolución R-DCA-0506-2018 lo siguiente: “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 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.” Según se extrae de la parte considerativa de la resolución, esta 

Contraloría General tuvo por acreditado que en el caso de análisis el Concejo Municipal de 
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Corredores adoptó el acto final del concurso a favor de la empresa Clima Ideal S.A. por un 

monto de ¢100.896.182,20, para lo cual se remitió expresamente al hecho probado 3 de la 

resolución que en efecto indica: “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 certificado)” sic)”, 

acto que bien fue comunicado a los oferentes, entre estos Grupo Medrar S.A. según se destacó 

en el hecho probado siguiente que cita: “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 certificado)” sic)”. A partir de lo anterior, se observa que el procedimiento abreviado 

de referencia tuvo como resultado la selección de la oferta propuesta por Clima Ideal, según fue 

acordado por el órgano deliberativo máximo de la Municipalidad de Corredores, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 13 inciso e) del Código Municipal que indica: “e) Celebrar 

convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, 

excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del 

alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con los principios 

de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento”. De 

esta forma, el Concejo Municipal es el órgano superior jerárquico del gobierno local con plenas 

facultades para comprometer los fondos de la institución, con lo cual puede entenderse que 

para la licitación abreviada que se discute, el acto final ha sido adoptado por quién ostenta la 

competencia para hacerlo. En ese mismo sentido, conviene traer a colación lo dispuesto en el 

artículo 53 de la norma municipal, que señala: “Artículo 53. - Cada Concejo Municipal contará 
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con un secretario, cuyo nombramiento será competencia del Concejo Municipal. El Secretario 

únicamente podrá ser suspendido o destituido de su cargo, si existiere justa causa. Serán 

deberes del Secretario: (…) b) Transcribir, comunicar o notificar los acuerdos del Concejo, 

conforme a la ley (…)”. Ciertamente en este caso, el oficio SG-238-2018 de fecha ocho de mayo 

de dos mil dieciocho contiene la referencia del acuerdo de adjudicación el cual ha sido transcrito 

por la Secretaria del Concejo Municipal el tenor de lo dispuesto por el propio Código Municipal. 

Si bien el oficio SG-238-2018 fue dirigido expresamente al Alcalde Municipal, la Proveeduría 

Municipal procedió a trasladar dicho oficio a todos los oferentes que participaron en el concurso, 

mediante correo electrónico enviado el día nueve de mayo de dos mil dieciocho, en donde se 

mencionó de forma explícita los oferentes a quienes se dirigió la comunicación, detalle del 

concurso y objeto relacionados, e indicación expresa de que se trataba de la comunicación del 

acto final, para lo cual se procedió a adjuntar la transcripción del acuerdo efectuada por la 

funcionaria municipal. En consecuencia, esta Contraloría General estima que en el caso no solo 

existe el dictado del acto final adoptado por el órgano legalmente facultado para hacerlo, sino 

que su divulgación se realizó atendiendo las formalidades que regula el Código Municipal para 

estos efectos, y trasladado en forma a los oferentes para ejercer su derecho de impugnación en 

el plazo legal, lo cual no sucedió en el caso concreto puesto que el recurso de Grupo Medrar 

fue interpuesto fuera del plazo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contraloría General, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 172 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el 

recurso de revisión interpuesto por GRUPO MEDRAR S.A. en contra de la resolución número 

R-DCA-0506-2018 de las catorce horas quince minutos del treinta de mayo del dos mil 

dieciocho, mediante la cual se resolvió la admisibilidad de los recursos de apelación 

interpuestos 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 
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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 
Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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