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R-DCA-01258-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas veintiún minutos del veinticuatro de 

noviembre de dos mil veinte.---------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el señor  EDUARDO JIMÉNEZ MOYA en 

contra del acto que declara desierta la LICITACIÓN PÚBLICA  No. 2019LN-000004-

0018800001 promovida por el  SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

RIEGO Y AVENAMIENTO   para la “Excavación y relleno de zanjas y construcción de 

obras civiles y Suministro e instalación de tuberías, válvulas y accesorios para el Proyecto 

de Riego Playón Vasconia”.----------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el señor Eduardo Jiménez Moya, el día diecisiete de noviembre de dos mil veinte, 

presentó recurso en contra del acto que declaró desierta la Licitación Pública No. 2019LN-

000004-0018800001 antes indicada.-----------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de ocho horas cincuenta y siete minutos del dieciocho de 

noviembre de dos mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo del 

concurso, requerimiento que fue atendido mediante oficio SENARA-DAF-SA-0429-2020 

del dieciocho de noviembre de dos mil veinte, recibido el mismo día, en el cual se informa 

que el concurso ha sido tramitado en su totalidad a través del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP.------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas veintisiete minutos del veinte de noviembre de 

dos mil veinte, este órgano contralor le requirió información a la Administración licitante, 

quien aportó la misma mediante oficio SENARA-DAF-SA-0437-2020 del veinte de 

noviembre, presentado en esa misma fecha.------------------------------------------------------------- 

IV. Que en la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico del concurso que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), que puede ser consultado en el link https://www.sicop.go.cr/index.jsp y 
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el expediente electrónico de apelación, por lo que de acuerdo con la información 

consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el 

señor  Eduardo Jiménez Moya, presentó su recurso de apelación el día diecisiete de 

noviembre de dos mil veinte (ver expediente electrónico de la apelación en trámite, 

número CGR-REAP-2020007460 el cual puede ser consultado en el sitio web de esta 

Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas" / opción "consulte el 

estado de su trámite" / acceso denominado " ingresar a la consulta" / folio electrónico 02). 

2) Que el acto que declaró desierta la Licitación Pública fue publicado el día dieciocho de 

noviembre de dos mil veinte  (ver expediente digital de la contratación en SICOP que se 

accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp  por medio del número de procedimiento/ / 

Apartado [4. Información de Adjudicación] / [Partida 1] y [Partida 2] / Información de 

publicación / Información del acto de adjudicación / Fecha/hora de la publicación 

/18/11/2020 13:22).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Administrativa (LCA) 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) en lo que interesa, dispone: 

“(…) Dentro 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 (…)”. Establecido lo anterior, se torna necesario definir 

cuáles actos son susceptibles de ser conocidos por esta Contraloría General a través de 

la jerarquía impropia. 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 

(…)”.  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 (…)”. Cabe añadir que el recurso de 
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apelación procede únicamente en los supuestos que taxativamente establece la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento. Establecido lo anterior, resulta necesario 

indicar en primer lugar que si bien la recurrente en su escrito se refiere a la Licitación 

Abreviada “2019LA-000004-0018800001”, lo cierto es que de la información que consta 

en el SICOP, esta licitación corresponde a un concurso igualmente del SENARA, pero 

para la adquisición de “Suministro e instalación de Tuberías y accesorios para la 

reparación del proyecto de riego San Rafael Sardinal” y que inclusive para la cual ya se 

dictó orden de inicio. Por el contrario, la licitación pública “2019LN-000004-0018800001”, 

sí corresponde al objeto impugnado, con lo cual asume este órgano contralor que se trata 

de un error material en el recurso. Ahora bien, con vista en la información que consta en 

el expediente de la contratación que se alberga en SICOP, se tiene que el acto que 

declaró desierta la licitación de referencia, fue publicado el dieciocho de noviembre de dos 

mil veinte (hecho probado 2), presentándose recurso en contra de dicho acto el diecisiete 

de noviembre de dos mil veinte (hecho probado 1), es decir, el recurso de apelación fue 

interpuesto en un momento cuando el acto final del procedimiento aún no había sido 

formalmente comunicado a las partes. Ahora bien, y a pesar de que el recurrente indica 

en su escrito que el acto fue comunicado en otra fecha anterior, lo cierto es que de la 

información que consta en el SICOP (hecho probado 2) puede concluirse que el acto final 

fue publicado el día dieciocho de noviembre de dos mil veinte, tal y como se indica en el 

oficio SENARA-DAF-SA-0437-2020: “(…) La fecha en que el acto final del presente 

procedimiento fue debidamente publicado en SICOP, se dio el día 18 de noviembre del año 2020, 

lo cual puede ser constado en el expediente electrónico, punto 4, sección, Acto de adjudicación 

(…)”. En otras palabras, si bien en el recurso se indica que él mismo se interpone en 

contra del acto que declara desierto el concurso, lo cierto es que al momento de 

presentarse la impugnación, no se contaba aún con un acto final emitido, entendido este 

acto como aquél que adjudica, declara desierto o infructuoso el concurso y debidamente 

publicado. Lo dicho adquiere relevancia, ya que en razón de la taxatividad de los recursos 

a que se ha hecho referencia líneas atrás, únicamente los actos que señala el 

ordenamiento jurídico son los que ostentan la posibilidad de ser recurridos. En el caso 

bajo estudio considerando la fecha de interposición del recurso, diecisiete de noviembre 

(hecho probado 1) y la fecha de publicación del acto final, sea el dieciocho noviembre 

(hecho probado 2), se concluye que al momento de acudirse a la vía recursiva, solamente 

constaba en el expediente un acto preparatorio y no un acto final, el cual no es 

susceptible de ser impugnado. Sobre este punto, es pertinente citar lo señalado por este 
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Despacho en la resolución R-DCA-088-2013 de las catorce horas del 14 de febrero de 

2013, donde se estableció:  “(…) Así y conforme con lo indicado, a partir del oficio emitido por la 

Presidenta de la Junta Administrativa (…)  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) (...)”. De la misma manera, en relación con los actos preparatorios 

o de mero trámite, en la resolución R-DCA-0312-2019 de las ocho horas del primero de 

abril del 2019, se hizo referencia a la resolución R-DJ-036-2010 de las diez horas del 27 

de enero de 2010, en la cual se indicó: “(…) 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(…)”. Se tiene así que los actos preparatorios pueden ser revisados por 

esta Contraloría General siempre y cuando se interponga oportunamente un recurso en 

contra del acto final del procedimiento concursal, de tal forma que es en ese momento en 

que el oferente debe esgrimir todos y cada uno de sus alegatos en contra de las 

valoraciones o criterios (de índole técnica, económica, financieras, legal, entre otras), que 

sirven de respaldo y sustento al acto final, sea aquél por medio del cual se adjudica, 

declara desierto o infructuoso el concurso. Por tanto, con, se impone rechazar de plano, 

por inadmisible el recurso de apelación incoado, sin que esto implique que el recurrente 

no pueda impugnar el acto, una vez debidamente comunicado el acto final 

correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto 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: RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto por EDUARDO JIMÉNEZ MOYA en contra del acto de desierto de 

la LICITACIÓN PÚBLICA  No. 2019LN-000004-0018800001 promovida por el  SERVICIO 

NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y AVENAMIENTO   para la 
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“Excavación y relleno de zanjas y construcción de obras civiles y Suministro e instalación 

de tuberías, válvulas y accesorios para el Proyecto de Riego Playón Vasconia”.------------- 

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

 

 

 

 

MALV/mtch 
NI: 34871-35251-35521 
Ci: Archivo central  
NN: 18510 (DCA- 4461-2020) 
G: 2019004282-2 
Expediente: CGR-REAP-2020007460 
 

   Allan Ugalde Rojas 

   Gerente de División 
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