
R-DCA-653-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las catorce horas del siete de diciembre del dos mil doce.----------------  

Recurso de apelación interpuesto por Logística Global RYB S.A. en contra de varios actos 

llevados a cabo por la Administración en relación con la Contratación Directa N° 002-2012, 

promovida por la Junta Administrativa de la Unidad Pedagógica José Fidel Tristán para la 

contratación de proveedores de alimentos comedor escolar para el curso lectivo 2013.----------------- 

RESULTANDO 

I.- El recurrente presentó su recurso en relación con varias actuaciones de la Administración en el 

análisis de ofertas de la Contratación Directa N°002-2012 que nos ocupa, entre otras, que aceptó a 

un oferente que aparece inactivo ante la Caja Costarricense de Seguro Social, que uno de los 

funcionarios de la escuela entregó el sobre de un oferente a la Junta, que un oferente no aporta los 

permisos de Senasa, así como  que otro oferente no es Pymes como está estipulado.-------------------- 

II.- Que esta División de Contratación Administrativa mediante auto de las catorce horas del 

veintiocho de noviembre de dos mil doce, solicitó el respectivo expediente administrativo a la Junta 

Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que por oficio sin número y de fecha 29 de noviembre, la Junta Administrativa de la Unidad 

Pedagógica  José Fidel Tristán hizo llegar lo solicitado por esta División.--------------------------------

IV.- Que en la tramitación se han observado las prescripciones legales y reglamentarias 

pertinentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)-Que la Junta 

Administrativa de la Unidad Pedagógica  José Fidel Tristán promovió la Contratación Directa 

N°002-2012 para contratación de proveedores de alimentos del comedor escolar 2013 (Folio 07 del 

expediente administrativo). 2)- Que ofertaron en este concurso entre otros Corporación Obamo LC 

S.A, Jorge O. Rojas Álvarez,  Logística Global R y B S.A, IMOCA Inversiones Múltiples del Oeste 

Castro Atencio S.A. (folio 29 y siguientes del expediente administrativo) 3) Que el día 27 de 

noviembre, el recurrente presentó ante esta Contraloría General  recurso de apelación en contra de 

varios actos llevados a cabo por la Administración en el análisis de la Contratación Directa N°002-

2012------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-Sobre la procedencia del recurso de apelación: 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 
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improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en 

que se determinen esos supuestos.” Del estudio de la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, y de conformidad con el artículo 164 del RLCA se desprende que el recurso de 

apelación procede única y exclusivamente en contra el acto final del concurso, el cual dependiendo 

de las particularidades del mismo se manifestará como adjudicación, declaratoria de desierto o 

declaratoria de infructuoso. Por ende el recurso de apelación procede únicamente en los supuestos 

que taxativamente establece la Ley de Contratación Administrativa en sus artículos 84 y 88, y el 

párrafo segundo del artículo 174 del Reglamento a la misma. Sobre el principio de taxatividad de 

los recursos en materia de contratación administrativa, esta Contraloría  General ha indicado “que 

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

de  ley especial, a saber, la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento y, a mayor 

abundamiento, por expresa disposición de la Ley General de la Administración Pública, artículo 

367.2, inciso b), es materia excluida de la aplicación del libro segundo  de ese cuerpo legal, 

normativa en la cual se contemplan otros recursos especiales …”(R-DCA-125-2008). Conforme 

con lo indicado, a partir del oficio emitido por la Presidenta de la Junta Administrativa, mediante el 

cual se remitió el expediente de la contratación, es factible observar que aún no se ha dictado el acto 

final del concurso, por cuanto todavía se esta en fase de análisis de las ofertas (hecho probado 2). 

En este sentido dicha señora presidenta de la Junta manifiesta en el citado oficio: “Con respecto al 

punto 1.el proceso en cuestión, está en estudio de oferta y no ha sido adjudicado, lo cual nos lleva a 

contestar el punto 2. que como el acto final no se ha dado, no ha sido revocado ni ha recibido 

recurso de revocatoria. Asimismo no indicamos el último lugar o medio señalado por el 

adjudicatario pues todavía no lo hay” (folio 22 del expediente de apelación).  Frente al caso de 

marras, estima este órgano contralor que los actos impugnados ostentan el carácter de actos 

preparatorios o de mero trámite, puesto que resultan presupuestos necesarios para que la 

Administración Licitante elabore un panorama de la oferta total  y  dicte el acto final del concurso.  

Sobre este tema señala el Lic. Ortiz Ortiz que, el acto preparatorio es aquel que: “prepara la 

emisión del acto administrativo y no produce ningún efecto externo sino a través de este último. No 

es impugnable, en consecuencia, sino después y conjuntamente con el acto administrativo. Su 

nulidad únicamente produce la del acto final cuando ha sido determinante de éste y puede 

catalogarse como una formalidad sustancial” (ORTIZ ORTIZ (Eduardo) Tesis de Derecho 

Administrativo, Tomo II. San José, Editorial, STRADTMANN, 15 de mayo de 2002, pág. 413). En 
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síntesis, el ordenamiento jurídico costarricense en materia de contratación administrativa prevé el 

recurso de apelación exclusivamente en contra del acto final del procedimiento de contratación, acto 

que únicamente puede manifestarse, como se apuntó supra, en tres sentidos a saber: adjudicación, 

declaratoria de desierto y declaratoria de infructuoso. En relación con los actos preparatorios o de 

mero trámite, se citó en nuestra resolución R-DJ-036-2010 de las diez horas del 27 de enero de 

2010:  “Por ende, los actos preparatorios no son impugnables por sí mismos, sino que el momento 

procedimental oportuno para recurrirlos es con la presentación del recurso de apelación en contra 

el acto final, momento en que el apelante puede cuestionar todo acto utilizado por la 

Administración para fundamentar la adopción del mismo; y es justamente en dicho momento 

cuando esta Contraloría General puede revisar la legalidad de los actos preparatorios.[…]Estos 

actos no son impugnables por sí mismos por resultar presupuestos necesarios (estudio de ofertas) o 

eventuales (subsanación) para el dictado de la adjudicación; por lo que son recurribles con este 

último. De esa  forma, este tipo de actos pueden ser revisados por esta Contraloría General 

siempre y cuando se interponga oportunamente un recurso en contra del acto final del 

procedimiento concursal (adjudicación), de tal forma que es en ese momento en que el oferente o 

participante debe esgrimir todos y cada uno de sus alegatos en contra de las valoraciones técnicas, 

económicas, financieras, legales, etc.; que sirven de apoyo al acto de adjudicación (ver en ese 

sentido las resoluciones No. RC-588-2000 de las 8.30 horas del 14 de diciembre de 2000, RSL-271-

99 de las 12 horas del 30 de junio de 1999 y RSL-216-97 de las 10 horas del 22 de setiembre de 

1997).” Así las cosas, siendo que el recurso de apelación procede en contra del acto final del 

procedimiento, y que este no ha sido emitido, ni consecuentemente ha sido notificado a las partes, 

no es dable para este órgano contralor conocer la apelación interpuesta por la recurrente, por cuanto 

aún no existe acto final que sea recurrible por la vía de la apelación. Por tanto, con fundamento en el 

artículo 84 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con el párrafo segundo 

del artículo 174 del Reglamento a la misma, los cuales son muy claros en establecer que el recurso 

de apelación procede única y exclusivamente en contra del acto final del procedimiento de 

contratación, se rechaza el recurso de apelación por inadmisible en razón de la competencia.--------- 

POR TANTO 

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

Política; 84, y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 164,174, 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por inadmisible en razón de no 



 
 
 

4 

contar con competencia el recurso de apelación interpuesto por Logística Global RYB S.A. en 

contra de varios actos llevados a cabo en relación con la Contratación Directa N°002-2012, 

promovida por la Junta Administrativa de la Unidad Pedagógica José Fidel Tristán para la 

contratación de proveedores de alimentos comedor escolar para el curso lectivo 2013.----------------- 

NOTIFIQUESE--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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