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R-DCA-00659-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y dos minutos del veintitrés de junio de dos mil veinte.-------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO CUMBRES DEL CHIRRIPÓ, en 

contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000002-0006800001 

promovida por el SISTEMA DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN para la “Contratación de servicios 

no esenciales: alimentación, alojamiento, transporte de equipaje y materiales, alquiler de equipo 

y tienda de la naturaleza, en el Parque Nacional Chirripó”, acto recaído a favor del CONSORCIO  

RURAL  COMUNITARIO  CHIRRIPÓ por un monto de cuantía inestimable.-------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día diez de junio de dos mil veinte, el Consorcio Cumbres del Chirripó, presentó ante este 

órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de la Licitación Pública 

2019LN-000002-0006800001.----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas treinta y siete minutos del once de junio de dos mil veinte, 

se solicitó el expediente administrativo del concurso, ante lo cual la Administración indicó por 

medio del oficio SINAC-SE-DAF-DI-0079 del doce de junio de 2020 y presentado en esa misma 

fecha, que el expediente administrativo del concurso se encuentra en el sistema electrónico de 

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

III. Que el día doce de junio de dos mil veinte el Consorcio Cumbres del Chirripó, presentó ante 

este órgano contralor, documentación adicional en relación al recurso de apelación interpuesto.-- 

IV. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, y se han observado las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto y de acuerdo con la información que 

consta en el expediente administrativo que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp,se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1).  Que mediante documento denominado “Análisis Integral de readjudicación 

trámite 2019LN-000002-000680001, en relación a la oferta del Consorcio Cumbres del Chirripó se 

indicó: “(…) Mediante Resolución R-DCA-00374-2020 se determina que la presenta (sic) oferta violenta las 

prohibicones (sic) invocadas en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa por lo que 

en concordancia con la misma se excluye esta oferta de la presente contratación (…)”. (Ver expediente 

electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de 
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Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [4. Información de adjudicación] / 

Recomendación de adjudicación / consultar / [Archivo adjunto] / Documento “ANALISIS 

INTEGRAL READJUDICACION TRAMITE 2019LN-000002-0006800001.pdf página 1). 2) Que en 

la recomendación de adjudicación, en relación a la oferta del Consorcio Cumbres del Chirripó se 

indicó: “(…) Consorcio Cumbres del Chirripó Mediante (…)  Resolución R-DCA-00374-2020, se determina 

que la presenta (sic) oferta violenta las prohibicones (sic) invocadas en los artículos 22 y 22bis de la Ley de 

Contratación Administrativa por lo que en concordancia con la misma se excluye esta oferta de la presente 

contratación (…)”.(Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web 

del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando 

el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [4. Información de 

adjudicación] / Recomendación de adjudicación / consultar / [Archivo adjunto] / Documento 

“Recomendacion de Readjudicacion 2019LN-000002-0006800001.pdf”, página 2). 3) Que 

mediante documento denominado “Análisis Legal y de Admisibilidad” se indicó: “(…) Mediante 

Resolución R-DCA-00374-2020, se determina que la presenta (sic) oferta violenta las prohibicones 

(sic) invocadas en los artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa por lo que en 

concordancia con la misma se excluye esta oferta de la presente contratación. (…)”. (Ver 

expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado 

de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / Estudio técnicos de 

las ofertas / consultar / [Información de la oferta] / Consorcio Cumbres del Chirripó /Resultado de 

verificación / No cumple / Verificador / VERNY MAURICIO AVENDAÑO MOYA/ Resultado / No 

cumple / Documento adjunto / Analisis Legal 2019LN-000002-0006800001.pdf / página 2).--------- 

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

Contratación Administrativa establece 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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que 

se determinen esos supuesto (…)”. En relación con lo anterior, el artículo 186 del Reglamento a dicha 

ley dispone lo siguiente: “(…) Dentro del plazo de los diez días hábiles 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 (…)”. Por su parte, el artículo 188 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano por 
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improcedencia manifiesta el recurso de apelación, y entre otras razones, contempla las siguientes: 

“(…) b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque 

su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso no sería válidamente 

beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el 

concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario (...)”. En 

relación con dichas normas, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “(…) Improcedencia 

manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el 

recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del acto de 

adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. Falta de Legitimación: El artículo 180 del 

Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta 

cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se 

indica que se entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para resultar 

adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el 

sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad 

de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que 

el oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del 

cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se 

defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo 

si, pese a tener una plica elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener 

una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe 

argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que 

se encuentren en un lugar preferente. Por ejemplo, si se está en un cuanto lugar de la calificación, se deberá 

restar puntaje a los que ocupen el primer, segundo o tercer lugar, o sumar el propio, de forma tal que de esa 

forma se llegue a ocupar el primer lugar (…)” (resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007). 

Lo indicado resulta de especial importancia, ya que la sola interposición del recurso no garantiza 

su admisibilidad para ser conocido por el fondo, puesto que la norma legal y reglamentaria que 

regula la materia recursiva en contratación administrativa exige como un elemento fundamental 

para la admisibilidad el deber del apelante de fundamentar su mejor derecho a la readjudicación, 

de forma que de prosperar el recurso su oferta puede resultar readjudicataria del concurso. Así las 

cosas, dichas normas imponen la obligación de realizar el análisis de la legitimación de la empresa 

recurrente como actuación previa. La apelante indica que anteriormente fue el adjudicatario y que 

obtuvo una calificación perfecta, lo que le otorga un interés legítimo para recurrir el acto de 

readjudicación, según considera. Estima que su oferta es la que mejor podría satisfacer el objeto 

de la contratación, sino que se causaría un perjuicio grave de seleccionar al consorcio competidor. 
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Indica que según un oficio de este órgano contralor en los servicios no esenciales se tienen que 

considerar además de la normativa propia de contratación administrativa, lo indicado en la ley de 

biodiversidad. Señala que la resolución anterior de la Contraloría no tiene un impacto solamente 

para su oferta, sino en el progreso económico y social de las Áreas de Conservación, siendo que 

a partir de la resolución estas organizaciones se verán en la disyuntiva entre participar activamente 

en los Consejos de las Áreas de Conservación o bien participar de las licitaciones, por lo que 

considera que el señor David Arias no tiene poder de decisión en el proceso de licitación, así como 

tampoco influencia alguna. Señala que el señor David Arias no formaba parte del CORACLAP al 

momento de la decisión de cuáles servicios eran no esenciales, ni tuvo acceso a ninguna 

información privilegiada y que lo que hace dicho Consejo no es una aprobación en primera 

instancia del cartel. Considera que de adjudicarse al consorcio adjudicatario se estaría 

presentando un perjuicio al interés público en tanto dicho Consorcio no tiene la experiencia 

suficiente y además los beneficios económicos recaerían en una sola familia. Indica además que 

los actos que dan sustento a la readjudicación se encuentran indebidamente fundamentados y 

que no se realizó ningún análisis técnico de la readjudicataria, ni se justificó su calificación. Estima 

también que hubo una incorrecta evaluación sobre el rubro de evaluación en relación a la cantidad 

de actividades de apoyo a los objetivos de conservación del SINAC, siendo que de acuerdo al 

artículo 39 de la ley de biodiversidad indica que estas actividades de apoyo se entienden 

relacionadas con la conservación de recursos naturales, pero las 14 actividades de apoyo 

realizadas por el Consorcio adjudicatario, no tienen dicha finalidad. Asimismo, considera que hubo 

una incorrecta valoración del rubro sobre la experiencia y que existen vicios en el precio del 

adjudicatario, en tanto considera que el precio no es cierto ni definitivo. Criterio de la División: 

Para analizar el caso en particular, resulta necesario traer a estudio lo indicado en la resolución 

R-DCA-00374-2020 de las siete horas cuarenta y siete minutos del veinte de abril de dos mil veinte, 

en la cual esta Contraloría General de la República al resolver la anterior ronda de apelación de la 

presente licitación, indicó: “(…) De lo anterior se concluye entonces, que para el momento de la apertura 

de ofertas del presente concurso, el Consorcio Cumbres del Chirripó tenía una prohibición configurada, en 

tanto a su vez, una de las Asociaciones que conformaban el mismo, era representada por un funcionario 

público con prohibición y además, dicho funcionario público era el representante también de una de las 

organizaciones que formaban el Consorcio y representaba también a este (hechos probados 3.a y 3.b). En 

consecuencia, esto implica que resultaba imposible adjudicarle al Consorcio Cumbres del Chirripó la 

presente licitación, ya que dicho Consorcio no podía ni siquiera participar en la presente licitación, siendo 

que entre la renuncia (hecho probado 2)  y la apertura del concurso (hecho probado 4), no transcurrieron 
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los seis meses que el artículo 22 bis LCA establece. Siempre en esta misma línea, se tiene entonces que la 

oferta del Consorcio Cumbres del Chirripó adolece de un vicio grave, que amerita la exclusión de su plica 

del presente concurso, en vista de existir al momento de su presentación una casual de prohibición en una 

de las integrantes del Consorcio oferente, con lo cual al adjudicársele el concurso, se violó el régimen de 

prohibiciones. Al respecto, el artículo 25 de la LCA indica: “(…) Efectos del incumplimiento. La violación del 

régimen de prohibiciones establecido en este capítulo, originará la nulidad absoluta del acto de adjudicación o del 

contrato recaídos en favor del inhibido, y podrá acarrear a la parte infractora las sanciones previstas en esta Ley (…)”. 

De acuerdo a lo anterior, es claro que se está ante una clara transgresión al régimen de prohibiciones que 

tiene como consecuencia la nulidad del acto de adjudicación, según la normativa expuesta (…)” (El 

subrayado no es original). Así pues, de lo anteriormente transcrito puede concluirse de manera 

meridiana que la oferta del consorcio recurrente se encontraba infringiendo el régimen de 

prohibiciones establecido en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA), teniendo como consecuencia la anulación del acto de adjudicación que originalmente 

recayó en el Consorcio Cumbres del Chirripó. Ahora bien, y propiamente analizando los temas del 

presente recurso, se tiene que la Administración tomando como base lo indicado en la resolución 

anteriormente citada procedió a declarar como inadmisible la oferta del consorcio recurrente en 

tanto dicha plica tenía una prohibición según lo indicado en los mencionados artículos 22 y 22 bis 

LCA (hechos probados 1, 2 y 3). Ante lo anterior, el consorcio recurrente indica en primer lugar 

que su plica se encuentra legitimada para recurrir, siendo que obtuvo una calificación perfecta en 

la ronda anterior de evaluación, presenta argumentos en contra de la resolución R-DCA-00374-

2020 y además ataca a la oferta de la actual adjudicataria. Al respecto de todo lo dicho, resulta 

necesario indicarle al consorcio recurrente que el hecho de que haya obtenido una calificación 

determinada en una ronda anterior de evaluación no implica que de manera automática deba 

considerarse que ostenta la legitimación para recurrir. Por el contrario, para demostrar que tiene 

la legitimación necesaria para impugnar el acto final debe comprobar de manera fehaciente que 

tiene la posibilidad de convertirse en el eventual adjudicatario del concurso, en caso de prosperar 

su recurso y en consecuencia debe realizar el análisis correspondiente a la luz de la situación 

vigente en que se encuentra su plica, en relación a la actual evaluación de ofertas. Como segundo 

punto, tiene que tener presente la recurrente que de conformidad con lo que indica el artículo 90 

de la LCA, la resolución final de la Contraloría General de la República agota la vía administrativa 

y por ende no existe ulterior recurso administrativo que pueda ser interpuesto contra la resolución 

R-DCA-00374-2020. Esto implica en consecuencia, que no resulta posible presentar argumentos 

en esta ronda de apelación que intenten impugnar las razones expuestas por este órgano contralor 

en la anterior resolución, siendo que el recurso de apelación en contra del acto final de un 
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procedimiento de compras públicas no es remedio procesal oportuno para impugnar una 

resolución de este órgano contralor. En esta línea, si el consorcio recurrente deseaba que la 

resolución le fuera aclarada o adicionada en algún tema, debió interponer las diligencias de adición 

y aclaración reguladas en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) en el momento procesal oportuno, sin que esto implicara que fuera posible modificar la 

resolución final adoptada por este órgano contralor en la resolución antes citada. En consecuencia, 

no resultan de recibo los argumentos del consorcio recurrente al aportar razones por las cuales 

considera que no se encuentra en una de las causales de prohibición para contratar con la 

Administración, siendo que está utilizando su recurso de apelación para impugnar la resolución R-

DCA-00374-2020, lo que como se ha venido indicando no es posible al no resultar esta la vía 

procesal pertinente. Así las cosas, puede concluirse que la recurrente no ha demostrado que tenga 

la legitimación necesaria para recurrir, siendo que ha quedado claro, desde la resolución anterior, 

que su oferta se encontraba viciada de nulidad al tener una prohibición para contratar con la 

Administración, situación que no ha cambiado y que trae como consecuencia que su oferta no 

pueda convertirse en eventual readjudicataria del concurso. En esta línea de pensamiento, es claro 

que la oferta del consorcio recurrente, al no tener la posibilidad de ocupar la condición de 

adjudicatario, lo cierto es que tampoco tiene la legitimación para recurrir según lo expuesto líneas 

arriba. Así las cosas, es claro que se está ante un recurrente que no puede desvirtuar las razones 

de exclusión de su plica (hechos probados 1, 2 y 3), siendo que no resulta posible impugnar en la 

vía administrativa la resolución R-DCA-00374-2020 que le da sustento a las razones de exclusión 

(hechos probados 1, 2 y 3) y en consecuencia al no desvirtuarse estas razones, no ostenta la 

legitimación necesaria para recurrir y su recurso debe ser rechazado por improcedencia 

manifiesta.  Aunado a lo anterior y siendo que su recurso no tiene la legitimación para impugnar, 

resulta además innecesario referirse a otros temas de su recurso al carecer de interés práctico 

para la resolución del caso de conformidad con lo indicado en el artículo 191 RLCA. Por último, 

sin perjuicio del rechazo antes indicado y siendo que se observa que el consorcio recurrente ha 

procedido a presentar prueba adicional a la originalmente aportada con su recurso, pero en uno 

de los casos por medio de un link, resulta necesario indicarle que en la resolución R-DCA-00446-

2020 de las doce horas treinta y ocho minutos del veintisiete de abril de dos mil veinte, se indicó 

lo siguiente:  “(…) En el sentido que ha sido expuesto, con ocasión del análisis del presente recurso de 

apelación se tiene que las empresas STEREOCARTO CENTROAMERICA S.A. y RIVERING DE COSTA 

RICA S.A. gestionan la interposición de un recurso de apelación pero, según indican, debido al peso de 

dicho documento electrónico (cantidad de información o datos que lo conforman), optan por poner en 
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conocimiento dicho recurso a través de un enlace que es señalado en el correo electrónico presentado ante 

la Contraloría General de la República, el cual se dirige o enruta a una página web de desconocida 

procedencia, ejercicio que es conocido como la inclusión de un hipervínculo (ver hecho probado N° 1). Al 

respecto, resulta necesario indicar que con la presentación del correo electrónico, la empresa apelante 

pretende que esta Contraloría General se dirija a la dirección electrónica indicada a través de un hipervínculo 

a efectos de tener conocimiento del cuerpo del recurso interpuesto. Ahora bien de lo expuesto se evidencia 

que la acción de la recurrente es contraria a la normativa que previamente se ha señalado, en tanto que se 

denota que el recurso de apelación no ha sido directamente interpuesto ante este órgano contralor, sino que 

por el contrario, con el correo electrónico remitido se obliga a que sea esta Contraloría General la que por 

sí misma accione el procedimiento recursivo al dirigirse e ingresar a una página web y así traer para su 

estudio un documento que, como se ha dicho, no fue directamente presentado ante este Despacho. Es así 

como adquiere relevancia la normativa a la que hace mención este órgano contralor en cuanto a que la 

“presentación” de un recurso de apelación resulta un ejercicio propio de la absoluta responsabilidad de quién 

acciona, sin que sea procedente delegar dicha obligación en esta Administración, circunstancia que adquiere 

mayor importancia al considerar la responsabilidad que se asumiría en caso que exista alguna imposibilidad 

material o técnica para ingresar a una página web desconocida, la cual también se encuentra sujeta a 

modificaciones por parte de sus propietarios y que eventualmente podría impedir un ingreso a la misma; con 

lo cual este Despacho asumiría una responsabilidad que no le corresponde, sino al accionante en cuanto a 

presentar su recurso ante la sede correspondiente. Así las cosas, cuando el ordenamiento jurídico (tanto la 

Ley de Contratación Administrativa como su Reglamento) establecen que “el recurso de apelación deberá 

presentarse” refiere al ejercicio ya mencionado de activar el procedimiento recursivo a partir de su propia 

actuación, sea de presentar debidamente ante las instancias correspondientes el escrito que contiene el 

recurso, sin pretender -como se ha indicado- que sea la Administración la que moviendo el aparato estatal 

deba realizar el ejercicio que corresponde al recurrente al tener que acceder a un link o hipervínculo que 

permita el acceso al recurso de apelación. El presente cuestionamiento adquiere especial importancia en el 

tanto que la decisión de presentar el recurso de apelación de esta forma resulta de su absoluta 

determinación y responsabilidad, ya que contaba con otros medios o medios de formal presentación, sin 

que se lesionara su derecho a interponer oportunamente la acción recursiva, tómese en cuenta que las 

instalaciones de la institución se encuentran abiertas al público para la recepción de documentos físicos y 

electrónicos y asimismo en caso que quisiera interponerlo en formato digital mediante la red de internet, 

bien pudo realizar la presentación en etapas o partes; de tal modo que no se desprende impedimento alguno 

para la presentación que por Derecho corresponde (…)”. De acuerdo a lo anterior, debe tener presente 

la recurrente que tanto su recurso, como la prueba que le acompañe, debe ser debidamente 

presentada ante este órgano contralor, sin que resulte de recibo la simple indicación de un link. Lo 

anterior en tanto, no resulta pertinente que sea esta Contraloría General quién tenga que realizar 
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un ejercicio que corresponde al recurrente. Esto deberá tenerse presente para futuras gestiones, 

siendo que para el caso bajo análisis carece de interés práctico.-------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso 

de apelación interpuesto por CONSORCIO CUMBRES DEL CHIRRIPÓ, en contra del acto de 

readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000002-0006800001 promovida por el 

SISTEMA DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN para la “Contratación de servicios no esenciales: 

alimentación, alojamiento, transporte de equipaje y materiales, alquiler de equipo y tienda de la 

naturaleza, en el Parque Nacional Chirripó”, acto recaído a favor del CONSORCIO  RURAL  

COMUNITARIO CHIRRIPÓ por un monto de cuantía inestimable. 2) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. ----- 

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

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 
 

 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado    Gerente Asociada 
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