
 

 

 

R-DCA-526-2014  

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas del cinco de agosto de dos mil catorce. ---------------- 

Recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por la empresa 

MULTISERVICIOS ISABEL CRISTINA S.A., en contra del acto de exclusión de su oferta en la 

Licitación Abreviada N° 2014LA-000005-UPIMS promovida por el MINISTERIO DE SALUD, 

para la “Construcción CINAI Valle Escondido San Ramón Alajuela”.------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.-Que en fecha 21 de julio de 2014, la empresa Multiservicios Isabel Cristina S.A., presentó 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del acto de exclusión de su oferta del 

concurso de cita. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Salud promueve el procedimiento de 

Licitación Abreviada 2014LA-000005-UPIMS, para la construcción CINAI Valle Escondido San 

Ramón de Alajuela, al efecto se publicó el aviso a participar en La Gaceta 107 del 5 de junio de 

2014 (ver folios 2, 12 del expediente de apelación). 2) Que mediante oficio DFBS-UBS-0910-2014 

del 14 de julio de 2014, suscrito por la licenciada Vanessa Arroyo Chavarría, Proveedora 

Institucional del Ministerio de Salud, le comunica a la empresa Multiservicios Isabel Cristina S.A. 

que su oferta queda fuera del concurso debido a que presentó el subsane solicitado en el oficio 

DFSB-UBS-0783-2014 extemporáneamente (ver folios 2, 5 al 8, 11 al 14 del expediente de 

apelación). 3) Que mediante oficio DFBS-UBS-01038-2014 del 1 de agosto de 2014, suscrito por la 

licenciada Vanessa Arroyo Chavarría, Proveedora Institucional del Ministerio de Salud, se señala 

que en la presente contratación administrativa aun no se ha dictado el acto de adjudicación.----------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso: La apelante presentó ante esta División, recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio en contra del acto que excluyó su oferta del concurso de 

marras, alegando que presentaron en tiempo y forma el subsane requerido. Criterio de la División: 

El régimen recursivo en materia de contratación administrativa, es materia reglada por ley especial 

cual es, la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. En ese sentido, se indica que la ley 

de referencia, establece en su capítulo IX, el régimen recursivo que opera en los procedimientos de 

contratación administrativa que se promuevan al amparo de dicha ley. Se tiene entonces que los 
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recursos en ella regulados, son los siguientes: recurso de objeción al cartel o pliego de condiciones 

establecido en el artículo 81 de la ley de cita,  así como el recurso de revocatoria o el recurso de 

apelación, regulado el primero en el artículo 91 de la misma ley de referencia, y el segundo en el 

numeral 84 del mismo cuerpo legal. El recurso de revocatoria procede en contra del acto final de un 

procedimiento dictado por la Administración licitante, sea de adjudicación, declaratoria de se 

interpone ante este órgano contralor dependiendo en cada caso la cuantía del negocio adjudicado, es 

decir, el monto de la adjudicación será el que determine si se impugna ante una u otra instancia. En 

este caso, lo que pretende es recurrir el acto que excluyó su oferta que se ha llevado a cabo en el 

procedimiento de licitación de referencia (hecho probado 2), y no el acto final del procedimiento, 

pues a la fecha no ha sido dictado (hecho probado 3). Es por ello que, en atención al principio ya 

mencionado, no es posible aceptar la impugnación de un acto preparatorio, por lo que resulta 

procedente  rechazar de plazo por inadmisible el recurso incoado. Sobre la impugnación de actos 

preparatorios ha señalado este órgano contralor que: “el acto cuestionado es un acto preparatorio o 

de mero trámite, en el tanto resulta un presupuesto eventual para efectos de adjudicación, en 

aquellos casos que se amerite subsanar las ofertas presentadas, en los términos que prevé el 

ordenamiento y no pone fin al procedimiento concursal. Estos actos preparatorios son entonces, 

aquellos que dentro del procedimiento concursal son presupuestos para la adopción del acto final 

de adjudicación, como es el caso de  los dictámenes técnicos, legales y financieros que muchas 

veces sustenta los análisis de elegibilidad y admisibilidad de las ofertas (ver en ese sentido las 

resoluciones R-DJ-36-2010, de las 10 horas del 27 de enero del 2010 y R-DCA-440-2012 de las 9 

horas del 27 de agosto de 2012)”. Adicionalmente, resta mencionar que en cuanto al hecho de que 

la apelante por medio de la interposición de su recurso pretende que se anule el oficio DFBS-UBS-

0910-2014 emitido por la Proveeduría del Ministerio de Salud, mediante el cual se excluye su oferta 

del concurso por haber presentado el subsane en forma extemporánea; debe discutirlo o rebatirlo, 

una vez que se emita el acto final del procedimiento y en consecuencia se presenten todos los 

argumentos en contra de lo resuelto. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de su recurso por 

inadmisible.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81, 84, 91 de la Ley de Contratación Administrativa y 179 del 

Reglamento a La Ley de Contratación Administrativa se resuelve: RECHAZAR DE PLANO POR 

INADMISIBLE el recurso interpuesto por la empresa MULTISERVICIOS ISABEL CRISTINA 
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S.A., contra el acto de exclusión de su oferta en la Licitación Abreviada N° 2014LA-000005-

UPIMS promovida por el MINISTERIO DE SALUD, para la “Construcción CINAI Valle 

Escondido San Ramón Alajuela”.-------------------------------------------------------------------------------- 

 NOTIFIQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Lic. Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado  Gerente Asociada  

 

 
OCU/chc 

NN: 08024 (DCA-2036) 

NI: 16547   

Ci: Archivo central  

G: 2014002043-1  

 


