
R-DCA-846-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del veintiuno de octubre  del  dos mil quince.--------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por RODOLFO TINOCO BARBARÁ,  en contra del acto de 

apertura de  la Licitación Abreviada número 2015LA-000016-01 para la compra de emulsión 

y mezcla asfáltica para mejoramiento de los cantones y proyecto 40-60 promovida por 

Municipalidad de Desamparados .------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que la empresa Rodolfo Tinoco Barbará, presentó su recurso contra el acto de apertura de la 

Licitación Abreviada número 2015LA-00001601  el día 6 de octubre de 2015.------------------------- 

II. Que esta División, mediante el auto de las 8:00 horas del 15 de octubre de 2015, solicitó el 

expediente administrativo al Municipalidad de Desamparados, requerimiento que fue atendido 

en tiempo y forma en escrito de la Administración número UP-379-15 del 16 de octubre de 

2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: A los efectos del dictado de la presente resolución se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el  Municipalidad de Desamparados 

promovió   la Licitación Abreviada  No 2015LA-000016-01 para “compra de emulsión y mezcla 

asfáltica (ver folios 5 a 12 del expediente administrativo). 2) Que al momento de  la apertura de 

dicho concurso  el día 1 de octubre de 2015 a las 10 horas se presentaron las ofertas de Grupo 

Orosi S.A y Asfaltos CBZ S.A.  Rodolfo Tinoco Barbará no presentó oferta  solamente  se 

apersonó (ver folio 118 y 119 del expediente administrativo). ----------------------------------------------- 

II.-De la admisibilidad del recurso presentado. a) Sobre la naturaleza del recurso 

interpuesto. En el presente caso, se tiene que  Rodolfo Tinoco Barbará interpuso un “recurso 

de apelación” solicitando que se deje sin efecto la Licitación Abreviada número 201LA-000016-

01  dado que no fue invitado a tiempo en el citado procedimiento y porque no se le contestaron 

las aclaraciones que solicitó a la Administración y se produjo la apertura sin habérsele atendido 

su gestón.  Como puede verse, en este caso el recurrente está cuestionando el acto de 

apertura del concurso, en el tanto no le fueron atendidas las respectivas aclaraciones; dicho 

acto constituye un acto preparatorio del acto final que puede ser de adjudicación, declaratoria 

de desierto o infructuoso. Ahora bien, a los efectos de la impugnación debe  considerar que, en 
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atención al principio de taxatividad de los recursos solo proceden aquellos  contemplados en la 

normativa vigente. De esa forma, se tiene que conforme lo dispuesto por el artículo 81  y 84 de 

la Ley de Contratación Administrativa y 164 de su Reglamento, los recursos que establece la 

normativa es el de objeción al cartel y los recursos de apelación y revocatoria contra el acto final 

de los procedimientos de contratación administrativa. En el caso, se entiende que la voluntad 

del recurrente es interponer un recurso de apelación, el cual de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 84 y siguientes de  la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y artículo 174 y 

siguientes  de su Reglamento (RLCA), contra el acto final, ya sea  los actos de adjudicación, 

declaratoria de desierta o de  infructuosidad  procede el recurso de revocatoria o el de 

apelación, el primero ante la Administración licitante, mientras que el segundo se debe 

interponer ante esta Contraloría General. Para determinar la procedencia de uno u otro, debe 

tomarse en consideración los montos previstos en el artículo 84 de la LCA y actualizados 

mediante la resolución No. R-DC-019-2015, dictada por el Despacho de la señora Contralora 

General de la República, a las 15 horas del 19 de febrero de 2015, publicada en La Gaceta 41 

del 27 de febrero de 2015, todo conforme con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de 

Contratación Administrativa. En el caso, tenemos que el Municipalidad de Desamparados 

promovió la presente licitación pública (hecho probado No 1), pero aunque recibió ofertas, a la 

fecha no ha dictado acto de final del procedimiento. Así las cosas, el recurso presentado por el 

señor Rodolfo Tinoco Barbará, que impugna el acto de apertura del trámite de la licitación de 

comentario (hecho probado 2), se ha en contra de un acto preparatorio y no del acto final, en la 

medida que como ya se indicó, cuestiona que dicha apertura se produjo sin que se le hubieran 

respondido aclaraciones que presentó vía correo electrónico ante la Administración.  Sobre los 

actos preparatorios y la imposibilidad de impugnarlos 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 
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de la interposición de su recurso pretende que se anule el oficio DFBS-UBS-0910-2014 emitido 

por la Proveeduría del Municipalidad de Desamparados, 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” (Resolución R-DCA-526-2014 de las once horas del 5 de agosto de 

2014). Como puede verse, esta Contraloría General carece de competencia para conocer y 

resolver recursos en contra de actos preparatorios del acto final (actos de adjudicación o actos 

que declaren infructuoso o desierto). De esa forma, en el presente caso solamente se ha 

realizado la apertura del procedimiento y  no se ha dictado el acto de adjudicación, en 

consecuencia, procede el rechazo de plano por inadmisible del recurso de apelación 

interpuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República;  4, 5, 84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 164,170,174, 175, y 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano 

por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por RODOLFO TINOCO BARBARÁ,  en 

contra del acto de apertura de  la Licitación Abreviada número 2015LA-000016-01 para la 

compra de emulsión y mezcla asfáltica para mejoramiento de los cantones y proyecto 40-60 

promovida por Municipalidad de Desamparados.------------------------------------------------------------

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