
R-DCA-088-2013 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las catorce horas del catorce de febrero de dos mil trece.-----------------  

Recurso de apelación interpuesto por Logística Global RYB S.A. en contra de acto preparatorio  

llevado a cabo por la Administración en relación con la Contratación Directa N° CPA 1-2013, 

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 la actuación, según él irregular, de la 

Administración licitante, la cual, según menciona declaró desierta la Contratación Directa N°002-

2012, y abrió un nuevo concurso, en el cual fueron invitadas las firmas que participaron en la 

Contratación Directa N°002-2012, pero no fue invitada su empresa Logística Global RYB S.A. 

Alega que la Presidenta de la Junta dice que su empresa fue invitada, pero no consta ninguna 

invitación a su fax o correo electrónico. Además señala que se  quiere favorecer a un proveedor y 

convertirlo en casi vitalicio, aún cuando incumple con algunas regulaciones como permisos de 

Setena y otros.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

febrero de dos mil trece, solicitó el respectivo expediente administrativo a la Junta Administrativa. - 

III.- Que con oficio sin número y de fecha 7 de febrero del 2013, 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 

CPA1-2013 para contratación de proveedores de alimentos del comedor escolar 2013 (Folio 03 y 

siguientes del expediente administrativo). 2) Que las firmas Corporación Obamo LC S.A, Jorge O. 

Rojas Álvarez, IMOCA Inversiones Múltiples del Oeste Castro Atencio S.A. y Logística Global 

RYB S.A. aparecen como invitadas por medio de fax a participar en el concurso, (folios del 020 al 

027 del expediente administrativo). 3) Que un número de fax que aparece escrito a mano en la 

invitación a participar que se hizo a la firma Logística Global RYB S.A. no coincide con el fax al 

que se pasó la invitación (folios 024 y 025 del expediente administrativo). 4) Que ofertaron en este 

concurso, según Acta de Apertura de Ofertas visible a folio 042 del expediente administrativo, la  
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Corporación Obamo LC S.A, Jorge O. Rojas Álvarez e IMOCA Inversiones Múltiples del Oeste 

Castro Atencio S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la competencia y la admisibilidad del recurso: 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.” En este mismo sentido el artículo 178 del RLCA regula el trámite de 

admisibilidad de los recursos de apelación que se presenten ante esta Contraloría General de la 

República., y en lo que interesa dispone: “Dentro de los diez días siguientes al vencimiento del 

plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad  y 

procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato” Además,  el artículo 179 

del RCA, señala: “Supuestos de inadmisibilidad. El recurso de apelación será rechazado de plano 

por inadmisible, en los siguientes casos: a) Cuando la Contraloría General de la República 

carezca de competencia en razón de la materia (…)”. Para resolver la gestión interpuesta, es 

necesario señalar lo indicado en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), a 

fin de establecer el ámbito de competencia que en materia recursiva ostenta esta Contraloría 

General. Así, el numeral 164 del RLCA, dispone: “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.”   Por su parte, el 

artículo 174 del mismo cuerpo reglamentario, señala: “Supuestos. El recurso de apelación deberá 

presentarse ante la Contraloría General de la República. […] En las licitaciones públicas, el 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación o contra el que declare infructuoso o 

desierto el concurso , deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación 

del respectivo acto. Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de 

conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, 

deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del 

acto de adjudicación.”  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  
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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). De frente a 

lo expuesto y del estudio del  expediente de la Contratación Directa concursada que nos ocupa, se 

desprende que aún no se ha llegado a un acto de adjudicación, ni de declaratoria de infructuoso, ni 

de declaratoria de desierto del concurso; es decir todavía no se ha dado el acto final que concluye el 

procedimiento de compra que nos ocupa.  Así y 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 4). En este sentido dicha señora 

presidenta de la Junta manifiesta en el citado oficio: “1.-Nombre del concurso CPA-1-2013 y es un 

nuevo concurso, con un nuevo cartel sobre el mismo objeto de contratación, o sea, la contratación 

de alimentos para el curso lectivo 2013.2.- El proceso se encuentra en etapa de estudio de ofertas y 

por lo tanto no ha sido adjudicado. En consecuencia, tampoco puede haber sido revocado.” (folio 

11 del expediente de apelación).  Frente al caso de marras, y dado que la impugnación se hace 

específicamente contra el hecho de que la Administración, dice el apelante, no le cursó invitación a 

participar, se  estima que ese acto impugnado es un acto de mero trámite,  y es claro que a la 

presentación del recurso, no se había dictado el acto final, lo cual se hace necesario para que 

proceda el estudio de  una impugnación o recurso, y siempre bajo los supuestos que demanda el 

ordenamiento jurídico. Sobre este tema, del acto preparatorio, señala el Lic. Ortiz Ortiz que 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 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 
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actos preparatorios” 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 

contar con competencia el 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° CPA 1-2013, 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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