
R-DCA-1306-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con veintisiete minutos del diecisiete de diciembre del dos mil 

diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio ESTIBADORA LIMONENSE- 

COOPEACCIÓN RL en contra del acto final de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000002-0012900001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 

para el servicio de logística para el transporte de pasajeros en el Gran Área Metropolitana.------ 

RESULTANDO 

I. Que el diez de diciembre del dos mil diecinueve el consorcio ESTIBADORA LIMONENSE- 

COOPEACCIÓN RL presentó ante la Contraloría General de la República recurso de 

apelación en contra del acto final de la licitación pública No. 2019LN-000002-0012900001 

promovida por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles.--------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas veinte minutos del doce de diciembre del dos mil 

diecinueve, este órgano contralor solicitó el expediente del concurso, lo cual fue atendido 

según oficio INCOFER-GA-PROV-0065-2019 del dieciséis de diciembre del año en curso 

señalando que el concurso se encuenta en el sistema de compras públicas SICOP.--------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, a partir de la documentación que 

consta en el expediente administrativo tramitado en la plataforma electrónica Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tiene por acreditado lo siguiente: 1) Que se 

promovió la licitación pública No. 2019LN-000002-0012900001, para el servicio de logística 

para el transporte de pasajeros en el Gran Área Metropolitana, según se desprende de la 

siguiente imagen: 
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(ver en [3. Apertura de ofertas]/ Apertura finalizada- Consultar/Resultado de la apertura, en el 

sistema de compras públicas SICOP). 2) Que la Administración realizó la siguiente 

recomendación de adjudicación: “Ambos oferentes (JORGE WALTER CASTRO MURILLO y 

GISELLE HERNANDEZ PADILLA), no se encuentran activos como patronos en la CCSS, por 

lo tanto; amparados al artículo 65), inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, artículo 74) de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y 

oficio DCO-1102-2015 de la Dirección de Cobros de la CCSS, además de que están 

atrasados con la DESAF, estas ofertas quedan excluidas del concurso.” ([4. Información de 

Adjudicación]/ Recomendación de adjudicación – Consultar/ Informe de recomendación de 

adjudicación /[Partida 1]/ Ha sido declarado infructuoso/desierto- Motivo, en el sistema de 

compras públicas SICOP).------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa señala: “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 186 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (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”. En el caso particular, 

al solicitar el expediente de la contratación la Administración indicó: “El acto final no ha sido 

comunicado aún, pues adquiere firmeza el día de hoy, cuando sesione el Consejo Directivo y 

apruebe el Acta de la Sesión anterior, donde se conoció y aprobó dicho acto final” (folio 14 del 

expediente del recurso de apelación). Por su parte, de la plataforma de compras públicas 

SICOP, se desprenden los siguientes elementos: que se ha promovido un concurso para el 

servicio de logística para transporte de pasajeros (hecho probado 1). Por otra parte, en la 

recomendación de adjudicación, se señala: “Ambos oferentes (JORGE WALTER CASTRO 
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MURILLO y GISELLE HERNANDEZ PADILLA), no se encuentran activos como patronos en la 

CCSS, por lo tanto; amparados al artículo 65), inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, artículo 74) de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del 

Seguro Social y oficio DCO 1102-2015 de la Dirección de Cobros de la CCSS, además de que 

están atrasados con la DESAF, estas ofertas quedan excluidas del concurso” (hecho probado 

2). No obstante, no se visualiza en la plataforma electrónica que exista la comunicación del 

acto final o el acuerdo del Consejo Directivo. Dicho acuerdo del Consejo resulta necesario, 

toda vez que la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Ferrocarriles INCOFER, No. 7001 

en su artículo 16 establece: “Son deberes y atribuciones del Consejo Directivo (…) c) Autorizar 

la publicación de licitaciones públicas, adjudicadas o rechazarlas de conformidad con la ley.” 

Asentado lo anterior, resulta necesario señalar lo dispuesto en el RLCA, a fin de establecer el 

ámbito de competencia que en materia recursiva ostenta esta Contraloría General. Así, el 

numeral 172 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.” De esta forma, el recurso de apelación 

procede únicamente en los supuestos que taxativamente establece la Ley de Contratación 

Administrativa en sus artículos 84 y 85 y el párrafo segundo del artículo 182 del Reglamento a 

la misma. Por su parte, el artículo 182 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. 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”. (subrayado 

agregado). De ahí que la interposición del recurso de apelación procede a partir de la 

comunicación o notificación del “acto final” del concurso y no contra actos preparativos. Sobre 

el principio de taxatividad de los recursos en materia de contratación administrativa, en la 

resolución No. R-DCA-246-2007 de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del catorce 
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de junio de del dos mil siete, este órgano contralor indicó: “Al respecto, la doctrina apunta: 

“Como para que el acto sea recurrible se requiere que se trate de un acto definitivo, quedan 

excluidos de la posibilidad de ser recurridos los actos de trámite y los actos provisionales. Por 

ello no pueden interponerse recursos contra los actos o providencias que requieran la 

resolución de un expediente administrativo, ya que no tienen sino el carácter de simples actos 

de impulsión procedimental.” (DIEZ, Manuel María, Derecho Administrativo, Tomo V, Buenos 

Aires, Editorial Plus Ultra, 1971, p. 334). Realizado al análisis al caso particular se llega a 

concluir que, de conformidad con el principio de taxatividad de los recursos, según el cual 

procede la acción recursiva únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos 

por el ordenamiento jurídico, se impone el rechazo de plano por inadmisible del recurso de 

apelación interpuesto.” De lo que ha sido expuesto se desprende que en razón de la 

taxatividad de los recursos a que se ha hecho referencia, únicamente los actos que señala el 

ordenamiento jurídico son los susceptibles de ser recurridos, es decir, en el caso del recurso 

de apelación únicamente cabrá en contra de la decisión final de un procedimiento de 

contratación, ya sea la adjudicación, la declaratoria de desierto o de infructuosidad y no contra 

actos preparatorios del concurso. En cuanto a las acciones recursivas contra actos 

preparatorios, resulta conveniente citar la posición adoptada por este órgano contralor en la 

resolución No. R-DCA-088-2013 de las catorce horas del catorce de febrero de dos mil trece, 

donde se indicó: “(…) 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 
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puede revisar la legalidad de los 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” (en el mismo sentido, la resolución R-DCA-0158-2019 de 

las doce horas veintidós minutos del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve). En el caso 

particular, no se desprende de la plataforma SICOP que exista el acuerdo del Consejo 

Directivo ni la comunicación del acto final del concurso, lo cual es conteste con lo indicado por 

la Administración mediante oficio INCOFER-GA-PROV-0065-2019 del 16 de diciembre último 

en donde señaló que el acto final no se había comunicado. Así las cosas, procede el rechazo 

de la presente acción recursiva. Sin perjuicio de lo indicado, el apelante podrá interponer su 

acción recursiva una vez que se dicte y comunique el acto final del procedimiento lo cual como 

se expuso, a la fecha no ha operado aún. En virtud de lo indicado, procede el rechazo de 

plano del recurso.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 172, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el 

consorcio ESTIBADORA LIMONENSE- COOPEACCIÓN RL en contra del acto final de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0012900001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE FERROCARRILES para el servicio de logística para el transporte de 

pasajeros en el Gran Área Metropolitana.-----------------------------------------------------------------------  

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

 

 Allan Ugalde Rojas 
 Gerente de División 
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