
R-DCA-0413-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con diez minutos del dieciséis de junio del dos mil diecisiete.----------- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO N147 -compuesto por las empresas 

BAC Engineering, Vieto y Asociados S.A. y Camacho y Mora S.A.-, en contra del acto de 

fracasado del CONCURSO, promovido por la  OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE 

SERVICIOS PARA PROYECTOS, para la contratación de servicios de supervisión de la obra: 

construcción sostenible del puente sobre el río Virilla de la ruta nacional No. 147, en el límite de 

la provincia de San José y la provincia de Alajuela, Costa Rica.------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, el Consorcio N147 interpuso ante esta 

Contraloría General, recurso de apelación  en contra del acto de fracasado del concurso de 

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas con diez minutos del veinticuatro de mayo de dos mil 

diecisiete, esta División de Contratación Administrativa requirió la remisión del expediente 

administrativo, solicitud atendida por parte del Consejo Nacional de Vialidad, mediante oficio 

No. DIE-07-17-01574 (0021) del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, con el cual no se 

aportó el expediente administrativo, por las razones brindadas en dicho oficio.------------------------ 

III. Que mediante auto de las nueve horas del dos de junio de dos mil diecisiete, se confirió 

audiencia inicial a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y al 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), para que se refirieran a los alegatos formulados por el 

recurrente. Asimismo, se solicitó al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) remitir certificación 

en la que hiciera constar si a la fecha, ya había sido emitido y comunicado (a través del Aviso 

de Adjudicación) el acto final dentro del procedimiento de contratación, en los términos 

establecidos en el Memorando de Acuerdo (MDA) suscrito por el Consejo Nacional de Vialidad 

(CONAVI) y la Oficina de Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS), refrendado 

por esta Contraloría General, lo cual fue atendido mediante oficio DIE-07-17-1796 (0021) del 

nueve de junio de dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las once horas del doce de junio de dos mil diecisiete, se confirió 

audiencia especial al apelante, para que se refiriera a la certificación emitida por el Consejo 

Nacional de Vialidad (CONAVI), según el detalle de dicho auto, audiencia que fue atendida por 

la parte mediante documentación debidamente incorporada al expediente de apelación.----------- 
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V.-  Que de conformidad con lo establecido en el numeral 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se prescinde de otorgar audiencia final.------------------------------------- 

VI. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que mediante el oficio No. 08736 (DCA-2205) del veintidós de agosto de 

dos mil catorce, esta Contraloría General otorgó refrendo al Memorando de Acuerdo y sus 

adendas, suscrito entre el Consejo de Seguridad Vial (CONAVI) y la Oficina de las Naciones 

Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS) para el proyecto “Estudios Previos, Diseño y 

Construcción de los Puentes sobre los ríos Virilla en las Rutas Nacionales 32 y 147 y río Pirro en la Ruta 

Nacional 3 (Préstamos BCIE 1)” (folios 351 a 368 del expediente que consta en el Archivo Central 

de este órgano contralor, bajo el oficio No. 08736 (DCA-2205) del veintidós de agosto de dos 

mil catorce). 2) Que en la certificación emitida por el Ing. Oldemar Sagot González, en su 

condición de Gerente a.i. de la Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE del Consejo Nacional de 

Vialidad, de las nueve horas del dos de junio del dos mil diecisiete, se indica: “Que con respecto 

al Concurso promovido por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para 

el proyecto “Contratación de servicios de supervisión de la obra para construcción sostenible del puente 

sobre el río Virilla en la ruta nacional No. 147, en el límite de la provincia de San José, y la provincia de 

Alajuela, Costa Rica”, a la fecha no se ha emitido y comunicado por medio de Aviso de Adjudicación, el 

acto final del procedimiento de contratación señalado, en los términos establecidos en el Memorando de 

Acuerdo (MDA) suscrito por el Consejo Nacional de Vialidad y la Oficina de las Naciones Unidas de 

Servicios para Proyectos (UNOPS), que fuera refrendado por ese ente contralor.” (folio 64 del 

expediente de apelación).--------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la aplicación de los principios de contratación administrativa:  El acto que se 

recurre proviene del concurso promovido para ejecutar el Memorando de Acuerdo y sus 

respectivas adendas, suscritos entre el CONAVI y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio 

para Proyectos (UNOPS) para la contratación de “Estudios Previos, Diseño y Construcción de los 

Puentes sobre los ríos Virilla en las Rutas Nacionales 32 y 147 y río Pirro en la Ruta Nacional 3 

(Préstamos BCIE 1)” (folios 62 y 63 del expediente de apelación y hecho probado 1). A partir de lo 

anterior, siendo que es claro el origen del acto recurrido, conviene citar lo manifestado por este 

órgano contralor en la resolución  No. R-DCA-403-2017 de las trece horas treinta y nueve 

minutos del catorce de  junio del dos mil diecisiete, donde señaló: “(…) el Despacho de la 
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Contralora General indicó recientemente: “Como se indicó anteriormente, por tratarse de un sujeto  de 

derecho internacional público se entiende que UNOPS aplica sus procedimientos de adquisición en la 

ejecución contractual; pero considerando que administra fondos públicos y el objeto de las contrataciones 

también es público se aplican los principios constitucionales al momento de promover sus contrataciones. 

(…) El aprovechamiento de la experiencia de UNOPS en la implementación de proyectos, se refleja en el 

uso de sus esquemas de contratos bajo lo que se entiende que se aplica las mejores prácticas 

internacionales; lo cual se armoniza con la aplicación de principios de contratación. (…) debe resaltarse 

que los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios que efectúa UNOPS con aplicación de 

reglas particulares del Sistema de Naciones Unidas, se financian mediante fondos de origen público, lo 

que implica necesariamente la sujeción de dichas contrataciones a los principios que rigen la materia de 

contratación, entre éstos el principio constitucional de control de los procedimientos, conforme al cual 

quedan salvadas las competencias de esta Contraloría General para conocer las impugnaciones que se 

presente en contra de las bases de licitación (recurso de objeción), y en contra de aquellos actos finales 

de procedimiento (recurso de apelación), conforme sean dictados en el marco de las regulaciones 

concretas de UNOPS (…)” En el caso concreto, la aplicación de los principios rectores en  la 

materia de contratación administrativa, quedó plasmada en la adenda al Memorando de 

Acuerdo, de julio del 2014, en los siguientes términos: “Los procedimientos de contratación que 

sean requeridos para la ejecución del presente acuerdo se llevarán a cabo en el respeto a los principios 

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) de Costa Rica” (folio 321 del expediente que consta 

en el Archivo Central de este órgano contralor bajo el oficio No. 08736 No. 08736 (DCA-2205) 

del veintidós de agosto de dos mil catorce). Lo anterior fue reafirmado en el oficio No. 08736 

(DCA-2205) del veintidós de agosto de dos mil catorce, mediante el cual se otorgó refrendo al 

Memorando de Acuerdo en mención, donde se consignó: “(…) el CONAVI obtuvo mediante un 

contrato de préstamo, recursos económicos para la realización de distintos proyectos, entre ellos 

“Estudios Previos, Diseño y Construcción de los Puentes sobre los ríos Virilla en las Rutas Nacionales 32 

y 147 y río Pirro en la Ruta Nacional 3”, siendo entonces que dichos recursos económicos se constituyen 

en fondos públicos que empleará el CONAVI para la ejecución de los proyectos propuesto.  (…) se 

desprende que el citado contrato de préstamo estableció que la contratación que fuera necesaria para la 

ejecución de los proyectos financiados con los fondos del BCIE deberían respetar y cumplir como mínimo 

los principios de la Ley de Contratación Administrativa de Costa Rica. /En vista de lo que viene dicho,  y 

en lo que respecta a la actividad contractual que llegue a desplegar la UNOPS,  se deberán aplicar y 

respectar los principios que rigen la contratación administrativa, ello por cuanto el propio contrato de 

préstamo que otorga recursos al proyecto lo dispuso. /Lo cual ha quedado claramente establecido 

mediante incorporación por “ADDENDUM AL MEMORANDO DE ACUERDO ENTRE EL CONSEJO 

NACIONAL  DE VIALIDAD Y LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
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PROYECTOS RELATIVO A “ESTUDIOS PREVIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PRUENTES 

SOBRE EL RÍO VIRILLA EN LAS RUTAS NACIONALES 32 Y 147 Y RÍO PIRRO EN LA RUTA 

NACIONAL 3 (PRESTAMO BCIE 1)” (…) En ese sentido y como parte de los principios que rigen la 

contratación administrativa se encuentra la sujeción al control jerárquico impropio por parte de esta 

Contraloría General, lo cual ha sido establecido por la Sala Constitucional en razón del origen público de 

los fondos con que se financien total o parcialmente las contrataciones y del origen constitucional de las 

facultades de control y fiscalización que ostenta este órgano contralor. (…) De esa forma, partiendo de lo 

que viene dicho, y en respeto al ordenamiento jurídico costarricense en general y en particular a lo 

dispuesto en el contrato de préstamo No. 2080, en las contrataciones que realice UNOPS con ocasión de 

la ejecución del Acuerdo que ahora se refrenda, la tramitación de los  recursos de objeción en contra del 

cartel y los recursos de apelaciones en contra del acto de adjudicación, declaratoria de infructuoso o 

desierto, cuando en razón del monto correspondiera a la Contraloría General, se tramitaría de acuerdo 

con lo fijado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.” (folios 326 y 327 del 

expediente que consta en el Archivo Central de este órgano contralor bajo el oficio No. 08736 

(DCA-2205) del veintidós de agosto de dos mil catorce). A mayor abundamiento, debe 

señalarse que la Sala Constitucional en el voto No. 998 de las once horas treinta minutos del 

dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, reconoció el principio de control de los 

procedimientos como un principio rector en la materia, principio sobre el cual este órgano 

contralor ha precisado “(…) incluye dentro de su contenido la garantía que significa para los oferentes y 

para la sana y correcta administración de los fondos públicos, tener habilitada la posibilidad de recurrir 

ante la Contraloría General de la República como jerarca impropio”. (oficio No. 3660-2016 (DCA-

0717) del 15 de marzo de 2016).------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Sobre los actos recurribles ante esta sede. En cuanto a los actos recurribles ante esta 

sede, resulta de interés destacar que este órgano contralor en la resolución  No. R-DCA-403-

2017 de las trece horas treinta y nueve minutos del catorce de  junio del dos mil diecisiete, en el 

caso de los procedimientos promovidos por UNOPS, precisó: “(…) resulta ser imperioso identificar 

cuál vendría a ser el acto final del procedimiento, que podría ser apelado y cuál es el momento en el que 

este se emite. No se debe perder de vista que nos encontramos ante un supuesto excepcional, que se 

aparta de la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, de tal forma que para 

la identificación de ese acto final impugnable es menester analizar: a) las normas internas del organismos 

internacional, b) lo dispuesto en el contrato, c) el oficio de refrendo y d) las bases del concurso. Lo 

anterior con el fin de tomar en consideración todos los elementos que establecen el marco regulatorio por 

el que se rige la contratación bajo estudio. En ese sentido, el Manual de Adquisiciones de UNOPS 

dispone en el numeral 10.1 referente a la “Adjudicación y finalización” que: “(...) Los contratos son 
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adjudicados por la Autoridad en materia de adquisiciones (PA) relevante basado en las recomendaciones 

de un Comité de Contratos y Propiedad (CPC). Una adjudicación puede estar sujeta al cumplimiento 

previo de las condiciones (...)”, y continúa la misma norma señalando lo siguiente: “(...) Si el cliente/la 

fuente de financiación o el usuario final requieren una aprobación/no objeción de la oferta seleccionada, 

esta se puede obtener antes, en paralelo con o después de la adjudicación interna, en función del 

acuerdo establecido con el cliente o con las posibles restricciones de tiempo (...)” (el desatacado no 

corresponde al original) y como último punto en lo que interesa se dispone que: “(...) UNOPS puede 

formalizar una obligación contractual con el proveedor solo después de la adjudicación oficial del 

contrato por parte de la Autoridad en materia de adquisiciones relevante y del cumplimiento de todas las 

condiciones de la adjudicación (...)” (el destacado no corresponde al original). Se desprende de la citada 

norma que para la adjudicación de contratos, se cuenta con una adjudicación denominada oficial, que es 

con la cual se puede proceder a la formalización contractual, cuando además se haya cumplido con las 

condiciones de la adjudicación. Adicionalmente se extrae de las citas, la existencia de una adjudicación 

interna, indicándose que es posible que en las contrataciones tramitadas por UNOPS, el cliente, fuente 

de financiamiento o usuario final, establezcan la necesidad de una aprobación o no objeción de la oferta 

seleccionada, que dentro de cada procedimiento, es posible que esa participación se ubique antes, en 

paralelo o después de la adjudicación interna, según se defina en cada caso concreto. En ese orden de 

ideas, con respecto a la publicación, el artículo 10.2.1 “Publicación de contratos adjudicados” dispone que 

UNOPS debe publicar en su sitio web la información sobre todos los contratos adjudicados (excepto en el 

caso de Acuerdo de Contratista Individual), incluyendo en el aviso de los contratos adjudicados una breve 

descripción del contrato, una referencia al número de registro, el país beneficiario, la fuente de 

financiación, el importe del contrato, la fecha del contrato, y el nombre y el país del proveedor. Del mismo 

modo, el Manual de Adquisiciones de UNOPS contempla una vía de impugnación interna que puede ser 

utilizada por los participantes que no se muestren conformes con las actuaciones del organismos (sic) en 

un proceso licitatorio. Tal es el caso de los procedimientos de queja, que se plantea ante la misma 

instancia cuya conducta genera la inconformidad y de los procedimientos de protesta, que se presentan 

directamente ante el Asesor Jurídico de UNOPS (artículo 10.2.2 del Manual de Adquisiciones). Se 

menciona además, que los proveedores que presenten reclamos podrán ser convocados a reuniones de 

aclaración con el Asesor Jurídico para que comprendan mejor la decisión final de UNOPS. Por otra parte, 

a nivel contractual, en el Apéndice I “Descripción de proyecto”, Apartado de “Descripción de las 

Prestaciones y Servicios” del Memorando de Acuerdo se hace referencia al “Aviso de Adjudicación” de la 

siguiente forma: “Con el visto bueno de CONAVI, UNOPS comunicará el resultado al/ los adjudicatario/s. 

(…)”. Igualmente, en el Apéndice V “Insumos y Servicios” del Memorando de Acuerdo se establece que 

se requiere el visto bueno o acuerdo con la recomendación de adjudicación del CONAVI y la adjudicación 

y firma de los contratos le corresponde a UNOPS. Con lo cual se observa que en este caso particular, al 

amparo del Memorando de Acuerdo bajo análisis, se estableció que la comunicación de la adjudicación 
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oficial se efectuaría en conjunto con la aprobación/ no objeción del CONAVI, por lo que la participación 

del CONAVI se realiza de forma posterior a la adjudicación interna. En cuanto a este tema, no se debe 

perder de vista que en el oficio de refrendo, este órgano contralor dejó claro que la Administración no se 

puede desentender de las contrataciones, pretendiendo que la responsabilidad por éstas sea 

exclusivamente del gestor. Por el contrario, la Administración es responsable con respecto a los 

resultados de la ejecución contractual, dentro de lo cual se encuentran las contrataciones de bienes y 

servicios, para las que contractualmente se definió que le correspondería dar su aprobación. (…) es 

preciso señalar que como parte de la tramitación de sus procedimientos, UNOPS presenta dos 

actuaciones distintas que se denominan como adjudicación. La primera de ellas consiste en la 

adjudicación interna, mientras que la segunda se trata de la adjudicación oficial. En esos términos, resulta 

necesario extrapolar ambos conceptos al ámbito del régimen de impugnación ordinario regulado en la Ley 

de Contratación Administrativa y su respectivo Reglamento. Para ello, se puede mencionar de forma 

analógica que la adjudicación interna viene a ser como una especie de recomendación de adjudicación 

que no habilita la formalización contractual, que requiere todavía de algunas actuaciones adicionales para 

que la oferta seleccionada se convierta en el adjudicatario de la contratación. De acuerdo con la 

normativa interna de UNOPS esta adjudicación interna es susceptible de ser sometida a los mecanismos 

de impugnación previstos en el Manual de Adquisiciones, a saber: los mecanismos de queja y de 

protesta. Del mismo modo, la adjudicación interna puede ser modificada por parte de las instancias 

internas del organismo, como parte del conocimiento de los mecanismos internos previstos para la 

revisión de la decisión tomada. Accesoriamente, debe considerarse además, que al ser la adjudicación 

interna una actuación que puede ser modificada por parte de las instancias internas del organismo, 

habilitar la posibilidad de recurrir ante este órgano contralor esta adjudicación interna resulta 

improcedente, en el tanto implicaría la posibilidad de que coexistan en el tiempo dos vías recursivas 

distintas (una ante las instancias internas del organismo de Naciones Unidas y la otra ante esta 

Contraloría General), lo que atenta contra la seguridad jurídica. Además, resulta necesario resaltar que 

para ese momento del procedimiento, todavía no se cuenta con la participación de la Administración en 

los términos de lo establecido a nivel contractual, es decir, aprobando la adjudicación interna. Por lo que 

cuando se trata de la adjudicación interna nos encontramos ante un acto preparatorio del acto final que 

no sería susceptible de impugnación. Mientras que en el caso de la adjudicación oficial, se trata de 

una actuación que tiene vedada la activación de los mecanismos internos de impugnación y que 

según se expone en el Memorando de Acuerdo y sus apéndices, su comunicación viene aparejada 

del visto bueno o aprobación de parte del CONAVI con respecto a lo resuelto por parte de UNOPS 

en relación con el procedimiento de contratación del que se trate. En ese escenario, entiende este 

órgano contralor que es este acto de adjudicación oficial sumado al visto bueno de parte de la 

Administración lo que habilita la utilización del régimen recursivo dispuesto en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento (en tanto aplican los principios de contratación 
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según se ha explicado). Téngase en cuenta que se trata de un acto compuesto que es comunicado 

a los interesados de forma conjunta, tal y como lo dispone el Memorando de Acuerdo y sus 

Apéndices. La tesis expuesta, según la cual es la emisión y comunicación de ese acto compuesto, 

el que habilita el ejercicio recursivo como materialización del principio de control de los 

procedimientos, obedece a que ante esta instancia resultan recurribles los actos administrativos 

finales en los procedimientos de contratación, de manera tal que para promover una acción 

recursiva ante este órgano debe necesariamente existir un acto administrativo. Al respecto, debe 

apuntarse que los actos compuestos (también conocidos como actos complejos o colectivos) son 

los que se generan como resultado de la participación de varios órganos o instancias que dictan 

actos preparatorios de cuya unión surge el acto final. De manera tal que para el nacimiento a la 

vida jurídica del acto resulta indispensable la concurrencia de voluntades de distintos órganos o 

instancias, debiendo tener ese acto final una unidad en cuanto al contenido y su finalidad. Al nivel 

doctrinario en relación con los actos complejos o compuestos, se ha indicado que: “Estos actos, que se 

forman por el concurso de voluntades de distintos órganos de la administración, constituyen un acto 

único: Por ello la ausencia o vicio de una de las voluntades que concurren al acto lo vicia en su totalidad 

(...)”. Y se diferencia entre estos y los actos simples “que emanan de un solo órgano, sea éste individual o 

colegiado” (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas. Tomo 5. Primeras 

Obras. 1ª Edición. Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 2012, p. EAA-IV-11). En estos 

casos, en virtud de las particularidades que rodean este tipo de contrataciones, las prerrogativas de los 

organismos de las Naciones Unidas como UNOPS y la forma en la que se ha consolidado la relación 

entre la Administración y UNOPS a nivel contractual, queda claro que la Administración no se 

desentiende de los recursos involucrados y mantiene la responsabilidad con respecto a su utilización. 

Con lo cual se tiene que existe una comunicación conjunta que cuenta con la participación de la 

Administración en su calidad de titular con respecto a los fondos involucrados y UNOPS en su 

carácter de gestor de fondos al que le corresponde la administración de esos recursos y por lo 

cual tiene participación en la conformación de la adjudicación. Es hasta esa comunicación oficial, 

que se cuenta con un acto de adjudicación final, que cuenta con la venia de ambos responsables, 

que se habilita la posibilidad de recurrir según los términos de la legislación nacional. (…)”  

(negrita agregada). Lo anterior, resulta aplicable al caso particular por cuanto las labores de 

UNOPS son de gerenciamiento integral del proyecto, lo cual se refleja en el citado oficio No. 

08736 (DCA-2205), donde se expuso: “Tal como se ha indicado, el Acuerdo que se analiza 

tiene como objeto  contratar a UNOPS para que realice el gerenciamiento integral del proyecto 

de “Estudios Previos, Diseño, Construcción de los Puentes sobre el Río Virilla en las Rutas 

Nacionales 32 y 147 y Río Pirro en la Ruta Nacional 3.”------------------------------------------------------ 
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IV. Sobre el recurso presentado por Consorcio N147. A efectos de determinar la 

competencia o no de este órgano contralor para conocer el acto impugnado, debe tomarse en 

consideración que en el Memorando de Acuerdo al que se ha hecho referencia, propiamente en 

el Apéndice I: Descripción de las Prestaciones y Servicios de UNOPS, Apartado II Productos y 

Actividades a Desarrollar, se establece: “Aviso de Adjudicación.- Con el visto bueno de CONAVI, 

UNOPS comunicará el resultado al/los adjudicatario/s. (…)” (folio 229 del expediente que consta en el 

Archivo Central de este órgano contralor bajo el oficio No. 08736-2014). A partir de lo anterior, y 

consultado el Conavi, se impone destacar lo certificado por tal Administración al señalar: “Que 

con respecto al Concurso promovido por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

(UNOPS), para el proyecto “Contratación de servicios de supervisión de la obra para construcción 

sostenible del puente sobre el río Virilla en la ruta nacional No. 147, en el límite de la provincia de San 

José, y la provincia de Alajuela, Costa Rica”, a la fecha no se ha emitido y comunicado por medio de 

Aviso de Adjudicación, el acto final del procedimiento de contratación señalado, en los términos 

establecidos en el Memorando de Acuerdo (MDA) suscrito por el Consejo Nacional de Vialidad y la 

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que fuera refrendado por ese ente 

contralor. (…)” (destacado agregado) (hecho probado 2). De lo anterior se observa que el acto 

recurrido no tiene el carácter de acto final, lo cual asume relevancia de frente a la normativa que 

rige la materia. Ello es así por cuanto el ordenamiento jurídico establece la posibilidad de 

recurrir ante este órgano contralor  el acto final, lo cual no ha tenido lugar en el presente caso 

(hecho probado 2), y por ende, al tratarse de un acto preparatorio este órgano contralor no 

ostenta competencia para conocer la acción recursiva. Al respecto, en la referida resolución No. 

R-DCA-403-2017, este Despacho expuso: “A partir de lo anterior, este órgano contralor entiende que 

el procedimiento en discusión aún no ha concluido, encontrándose pendiente el dictado del acto final del 

concurso de conformidad con las formalidades que ameritan los procedimientos promovidos por la Oficina 

de las Naciones Unidas. Ahora bien, al tenor de la normativa legal y reglamentaria vigente, que resulta 

aplicable en materia recursiva en virtud del principio de control, únicamente es posible impugnar el acto 

final que adjudica o declara fracasado el concurso (según las reglas UNOPS); por lo que no son materia 

de impugnación los actos preparatorios del acto final, entre estos entiéndase las comunicaciones 

recibidas de previo a la notificación oficial por parte de UNOPS con participación de CONAVI, al otorgar el 

visto bueno. En este sentido, la actuación impugnada en el caso concreto no es objeto de impugnación, 

tratándose de uno de los actos que anteceden al acto final y que por ende resulta ser preparatorio. Esta 

tesis ya ha sido desarrollada por la Contraloría General en Resolución R-DCA-088-2013 de las catorce 

horas del catorce de febrero de dos mil trece, en la cual se indicó: “El recurso de apelación procede 

únicamente en los supuestos que taxativamente establece la Ley de Contratación Administrativa en sus 
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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). 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. (…) 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 actos preparatorios” (tesis reiterada en las resoluciones R-DCA-513-

2015 de las trece horas diez minutos del trece de julio del dos mil quince y R-DCA-678-2016 de las diez 

horas con treinta y tres minutos del dieciséis de agosto del dos mil dieciséis)”. En vista de lo que viene 

dicho, dado que no ha sido dictado el acto final, se llega a concluir que este órgano contralor no 

ostenta competencia para conocer el recurso interpuesto por la apelante y por ende, se impone 

declarar sin lugar el recurso de apelación por falta de competencia de esta Contraloría 

General. Se advierte que las posibilidades de impugnación se habilitarán una vez que se 

configure el dictado del acto final del concurso, en los términos que han sido señalados en esta 

resolución. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO N147 -compuesto por las 
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empresas BAC Engineering, Vieto y Asociados S.A. y Camacho y Mora S.A.-, en contra del acto 

de fracasado del CONCURSO, promovido por la  OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE 

SERVICIOS PARA PROYECTOS, para la contratación de servicios de supervisión de la obra: 

construcción sostenible del puente sobre el río Virilla de la ruta nacional No. 147, en el límite de 

la provincia de San José y la provincia de Alajuela, Costa Rica.-------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

  

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 

Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado 
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