
R-DCA-634-2016  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del veintisiete de julio de dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Taller de Carrocerías y Pintura  Coto S.A., 

con ocasión de la Licitación Pública N° 2016LN-000004-0006500001 promovida por la 

Comisión Nacional de  Prevención Riesgos y Atención de Emergencias, para la 

“Precalificación de talleres para mantenimiento preventivo y correctivo para la flota vehicular”.--- 

RESULTANDO 

I.-Que en fecha 13 de julio de 2016, la empresa Taller de Carrocerías y Pintura  Coto S.A., 

presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General, contra el concurso de cita.---------- 

II.-Que este órgano contralor mediante auto de las nueve horas del 15 de julio del 2016, requirió 

a la Comisión Nacional de  Prevención Riesgos y Atención de Emergencias, el expediente de la 

licitación, señalando esa Comisión mediante oficio PI-OF-0929-2016, recibido en la misma 

fecha, que el expediente está en la plataforma tecnológica para compras públicas Mer-link.------- 

III.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, observándose las 

disposiciones 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 la Administración promovió el procedimiento de licitación 

referenciado, en el sistema electrónico de compras Mer-Link, según informa la Comisión 

Nacional de  Prevención Riesgos y Atención de Emergencias (folio 41 del expediente del 

recurso de apelación). 2) Que la última fecha de apertura de ofertas se fijo para las 09:00 horas 

del día 08 de julio de 2016, según se puede comprobar en la dirección http://www.mer-

link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160600145&cartelSeq=00&isPopup=

Y&currSeq=00). 3) Que la apertura de ofertas se dio por finalizada en fecha 08 de julio de 2016, 

a las 09:00 horas, según puede observarse en la dirección (http://www.mer-

link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160600145&cartelSeq=00&isPopup=

Y&currSeq=00). 4) Que el procedimiento de Licitación Pública N° 2016LN-000004-0006500001, 

se encuentra en estado de  evaluación de ofertas, según se observa en la dirección  

(http://www.merlink.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160600145&cartelSeq

=00&isPopup=Y&currSeq=00).--------------------------------------------------------------------------------------- 
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II.- Sobre la competencia y la admisibilidad del recurso:  Manifiesta el apelante que el 

referido cartel en el punto 2.1 y 2.5, indica que se debe realizar el depósito de doscientos mil 

colones como garantía de participación, y que dicho monto se podía cancelar de diferentes 

formas, entre ellas el depósito en banca nacional, así procedió a realizar el depósito de la cuota 

de garantía de participación mediante transferencia bancaria del Banco de Costa Rica en fecha 

05 de julio del 2016 a las 16:55.07 horas, y que al momento de finalizar y enviar la información, 

el mismo sistema le impide el envío del depósito bancario, ya que previamente debe estar 

inscrita la cuenta en el sistema Merlink, para que sea este sistema quien debite el monto, 

siendo entonces inducido a error por el cartel, ya que este le da una serie de posibilidades para 

cumplir con la garantía de participación. Por lo que considera que el cartel es omiso en cuanto a 

que se debe registrar la cuenta en el sistema Merlink, para que una vez habilitada se realice la 

transferencia desde allí, situación que no se indica en ningún momento en el punto 2.1 y 2.5 del 

cartel, lo que según su consideración, a todas luces viene a ser un vicio oculto en el cartel 

colocándolo en franca desventaja, impidiéndole participar hasta no tener la cuenta habilitada, 

con el agravante de que la cuenta no se habilita de inmediato sino en un plazo de seis días, 

situación que lo deja completamente fuera del concurso. Criterio de División: 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 
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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.”  De conformidad con la normativa señalada, el recurso de apelación procede 

únicamente en los supuestos que taxativamente establece la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento ha definido, sea en contra del acto de adjudicación, o bien 

contra el que declara infructuoso o desierto un concurso. 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 …”(resolución R-DCA-125-

2008). De frente a lo expuesto y del estudio del  expediente electrónico de la Licitación Pública 

que nos ocupa, se desprende que aún no se ha llegado a un acto de adjudicación, ni de 

declaratoria de infructuoso o desierto del concurso, es decir todavía no se ha dado el acto final 

que concluye el procedimiento de compra que nos ocupa, sino que de dicho procedimiento se 

ha realizado el acto de apertura de ofertas (hechos probados 2 y 3). En efecto, a partir del oficio 

emitido por la Comisión Nacional de  Prevención Riesgos y Atención de Emergencias, mediante 

el cual se remitió el expediente de la contratación, se indicó que: “… se informa que el estado 

de la contratación según dicho sistema es “En Evaluación” al haberse cerrado la  recepción de  

ofertas  el 08 de  julio de 2106 a las  9:00 horas, por lo que  a la fecha  no se ha  dictado ningún 

acto final…” por lo que es claro que aún no se ha dictado el acto final del concurso, visto que en 

este momento se encuentra el proceso en fase de Evaluación  de las ofertas (hecho probado 4).  

En el caso concreto y dado que la impugnación se hace específicamente contra el hecho según 

el apelante, de la imposibilidad que experimentó en el envío del depósito bancario a la 
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plataforma de Merlink, ya que la cuenta debía encontrarse previamente inscrita en dicho 

sistema, a efecto que debite el monto, se  estima que en el presente caso no existe un acto 

emitido que sea impugnable vía régimen de contratación administrativa, sino que lo que el 

recurrente trata de impugnar es un defecto en el trámite, que según indica le impidió ofertar, 

pero no es en esencia, un acto final del procedimiento. Para mayor abundamiento sobre el 

tema, ha señalado este órgano contralor lo siguiente: “…Como primer punto, procede manifestar 

que 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 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 misa ley de referencia, y el segundo en el numeral 84 del mismo cuerpo 

legal. El primero, el recurso de objeción al cartel, se interpone dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas, ante este órgano contralor en procedimientos de licitación pública y en el mismo plazo 

ante la Administración  en el resto de procedimientos según lo dispone el artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa. Por su parte, el recurso de revocatoria procede en contra del acto de 

adjudicación dictado por la Administración licitante, y el de apelación se interpone ante este órgano 

contralor, en contra del mismo acto, dependiendo en cada caso la cuantía del negocio adjudicado, es 

decir, el monto de la adjudicación será el que determine si es ante una u otra instancia. En ese sentido, 

fuera de esa taxatividad recursiva, no existe previsto recurso alguno que competa conocer a este órgano 

contralor dentro de un procedimiento licitatorio. Por lo anterior, siendo que la aquí recurrente, lo que 

pretende es recurrir el “acto de apertura de ofertas” que se ha llevado a cabo en el procedimiento de 

licitación de referencia, el cual incluso ya ha finalizado según hechos probados 2 y 3, resulta procedente  

rechazar de plazo por inadmisible el recurso incoado, en el tanto, la normativa de contratación 

administrativa, no establece expresamente la posibilidad de recurrir ese acto ante esta sede.  En 

este mismo orden de ideas, esta División se permite reiterar que, tal y como se indicó en nuestra anterior 

resolución R-DCA-009-2014 de las diez horas del nueve de enero del año en curso, las peticiones que 

hace la recurrente en el sentido de que se tenga como bien rendida la garantía de participación en 

el proceso en favor del INVU y  que se admita  su oferta, la cual alega tiene estado de “guardada” 

en el sistema electrónico de compras en mención, procede señalar que son discusiones o 

argumentaciones propias de actos que pueden llegar a sustentar un acto final de un procedimiento de 

licitación, que en el caso de marras, no se ha comprobado haya sido dictado en este  proceso licitatorio, 

acto, que sí sería objeto de recurso conforme lo planteado con anterioridad. (Resolución R-DCA-034-
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2014, de las once horas del veinte de enero de dos mil catorce). 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. Ello no impide desde luego, que una vez emitido el 

acto final del procedimiento, si el ahora recurrente considera posee legitimación para su 

impugnación, pueda presentar el recurso de apelación respectivo siguiendo para ello las reglas 

establecidas en el Capítulo IX Sección Segunda de la Ley de Contratación Administrativa y el 

Capítulo XII Sección Tercera de su Reglamento. Por tanto, con fundamento en el artículo 179 

inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se rechaza de plano el 

recurso de apelación presentado.-----------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 164, 174, 178 y 179 del 

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

inadmisible en razón de la materia, el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Taller de Carrocerías y Pintura  Coto S.A., con ocasión de la Licitación Pública N° 2016LN-

000004-0006500001 promovida por la Comisión Nacional de  Prevención Riesgos y 

Atención de Emergencias para la “Precalificación de talleres para mantenimiento preventivo y 

correctivo para la flota vehicular”.------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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