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R-DCA-01336-2020 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cincuenta y dos minutos del diecisiete de diciembre del dos mil 

veinte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DISFRUTA VIVIR CR S.A. en contra 

del Acta No. 568-2020 de la Licitación Pública No. 2020LN-000002-0011400001 promovida 

por el INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN para contratar el 

“Servicio de Programa de Actividad Física Sistemática Actívate”. ----------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el tres de diciembre del dos mil veinte la empresa Disfruta Vivir CR S.A. presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del Acta No. 568-2020 de la 

Licitación Pública No. 2020LN-000002-0011400001 promovida por el Instituto Costarricense del 

Deporte y la Recreación para contratar el “Servicio de Programa de Actividad Física Sistemática 

Actívate”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso; lo 

cual fue atendido mediante oficio No. ICODER-DN-1691-12-2020 del cuatro de diciembre de 

dos mil veinte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 

promovió una licitación pública con el fin de contratar el “Servicio de Programa de Actividad 

Física Sistemática Actívate”, concurso en el cual participó la empresa Disfruta Vivir CR S.A. 

(según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado 3. Apertura de Ofertas). 2) 

Que el día dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se publicó bajo el título de 

“Recomendación de adjudicación” el documento del Acta No. 568-2020 de fecha trece de 

noviembre de dos mil veinte, en donde el punto final establece: “3- RECOMENDACIÓN. 

Considerando lo establecido en puntos 5 y 6 del acta, se recomienda declarar el concurso de la 

Licitación Pública Nº2020LN-000002-0011400001, desierto” (según consta del expediente 
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electrónico de la licitación, apartado 8. Información relacionada/ Recomendación de 

adjudicación/ Consultar/ archivo adjunto No. 1 denominado “Acta adj-568 Declaratoria Desierta 

2020 LN-00002-0011400001 Programa Activate (1).pdf”). 3) Que a la fecha no existen datos en 

cuanto al dictado del acto final (según consta del expediente electrónico de la licitación, 

apartado 4. Información de adjudicación). ------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Competencia de la Contraloría General 

para conocer del recurso de apelación. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) dispone: “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 supuestos.” Así, el estudio de admisibilidad del 

recurso de apelación supone, entre otros aspectos, el análisis de la competencia del órgano 

contralor para conocer de la acción recursiva. Para ello, ha de tenerse presente que el párrafo 

penúltimo del artículo 84 de la LCA, señala: “(…) El recurso deberá ser presentado ante la 

Contraloría General de la República, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación 

del acto de adjudicación en los casos de licitación pública (…).” En igual sentido, puede leerse 

el artículo 182 párrafo segundo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA).   

De relevancia para el caso, conviene observar además que el artículo 172 del mencionado 

Reglamento dispone: “Artículo 172.-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 las disposiciones normativas citadas, 

este órgano contralor únicamente posee competencia para conocer de la impugnación en 

contra del acto final de los procedimientos de contratación por la vía de apelación. En ese 

sentido, ya esta División ha indicado: “las previsiones del legislador en los artículos 81 y 84 de 

la Ley de Contratación Administrativa, son desarrolladas con toda claridad por el artículo 164 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que indica: “Artículo 164.- 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.” Al respecto, este órgano contralor ha señalado que el régimen recursivo en 
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materia de contratación administrativa, constituye materia reglada a nivel de ley especial, la Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento. Ahora bien, los actos que emita este órgano 

contralor con ocasión de estos recursos, no cuentan con ulterior recurso en la vía 

administrativa, ni cuentan con la vía incidental para alegar gestiones de nulidad como se 

pretende en este caso. De esa forma, la impugnación de estos actos, ante el agotamiento de la 

vía administrativa regulado en los artículos 90 de la Ley de Contratación Administrativa y 184 de 

su Reglamento, se deberá realizar en la vía contenciosa administrativa, de acuerdo con lo 

preceptuado en el numeral 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, por 

lo que no es posible interponer nuevas gestiones recursivas, ni de nulidad. Estas previsiones se 

encuentran a su vez complementadas por el propio legislador cuando en el artículo 367.2 inciso 

b) de la Ley General de la Administración Pública, se exceptuó su aplicación al caso de los 

concursos y licitaciones, por lo cual, no es legalmente posible aplicar a los procedimientos de 

contratación administrativa lo preceptuado por la mencionada ley en lo atinente a los tipos de 

recursos y las reglas que los regulan, con lo cual se excluye el recurso interpuesto por la 

recurrente” (resolución R-DCA-406-2016 de las ocho horas quince minutos del diecisiete de 

mayo del dos mil dieciséis). Ahora bien, en el caso particular consta que el Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación promovió una licitación pública con el fin de contratar 

el “Servicio de Programa de Actividad Física Sistemática Actívate”, concurso en el cual participó 

la empresa Disfruta Vivir CR S.A (hecho probado 1). Al respecto, se desprende del expediente 

electrónico de consulta, que el día dieciocho de noviembre de dos mil veinte se publicó bajo el 

título de “Recomendación de adjudicación” el documento del Acta No. 568-2020 de fecha trece 

de noviembre de dos mil veinte, en donde el punto final establece: “3- RECOMENDACIÓN. 

Considerando lo establecido en puntos 5 y 6 del acta, se recomienda declarar el concurso de la 

Licitación Pública Nº2020LN-000002-0011400001, desierto” (hecho probado 2). A mayor 

abundamiento, a la fecha no existen datos en cuanto al dictado del acto final (hecho probado 3). 

En este contexto, no se tiene por acreditado del expediente del concurso que a la fecha se haya 

comunicado el resultado final de la licitación por cuanto el documento que consta contiene 

solamente la recomendación del caso, y se trata precisamente el acto que recurre la empresa 

por cuanto señaló en la página 2 de su escrito: “en tiempo y forma presento RECURSO DE 

APELACION CONTRA EL ACTO DE DECLARACIÓN DE CONCURSO DESIERTO, de la 

Licitación Nacional 2020LN-000002-0011400001 Promovida por el Instituto Costarricense del 
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Deporte y la Recreación, ¨ Servicio de Programa de Actividad Física Sistemática Actívate ¨, 

mediante el ACTA 568-2020 de la Proveeduría Institucional y la Comisión de Recomendación 

de la Adjudicación” (según consta a folio 1 del expediente electrónico, registrado con el número 

“36817-2020”). Lo anterior, se reafirma incluso de las mismas manifestaciones de la 

Administración al atender la solicitud de expediente administrativo, en la medida que advirtió: “El 

órgano competente del dictado del acto final según normativa interna vigente recae en la 

Dirección Nacional del ICODER. Cabe aclarar que, para este proceso de contratación por un 

error material de la Proveeduría Institucional, el acto final de este proceso no ha sido emitido 

por parte de la Dirección Nacional, por lo que dicho proceso deberá completarse 

oportunamente” (según consta a folio 1 del expediente electrónico, registrado con el número 

“37319-2020”). En virtud de lo anterior, este órgano contralor entiende que el concurso aún no 

ha finalizado con el acto susceptible de ser impugnado y al cual se le debe otorgar la oportuna 

difusión para que se activen las posibilidades recursivas de los oferentes. Siendo que la 

empresa en este caso impugna actuaciones que obedecen a etapas preparatorias al acto final y 

que no son materia del recurso de apelación, este órgano contralor carece de competencia. En 

sentido similar, ya se ha desarrollado esta posición en resolución R-DCA-0771-2018 de las 

nueve horas cincuenta y nueve minutos del ocho de agosto del dos mil dieciocho, así: “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; así las cosas y según se desprende de la literalidad de 

su recurso, se puede concluir que el acto que corresponde a uno preparatorio del acto final y 

que por lo tanto no es susceptible de impugnarse sino hasta que se dicte el acto final. Al 

respecto, debe tenerse presente que de conformidad con el jurista Eduardo Ortíz Ortíz, un acto 

preparatorio 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 línea de ello, este órgano contralor se ha 

referido a la acción de recurrir actos preparatorios indicando que: “(...) no son impugnables por 
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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” (ver resolución No. R-DJ-036-2010 del 27 de enero del 2010. En esta 

misma línea puede verse la resolución No. -DCA-513-2015 del 13 de julio de 2015).” En 

consecuencia, procede rechazar de plano por inadmisible en la medida que el acto impugnado 

no resulta procedente, de forma que este órgano contralor es incompetente para conocer la 

acción interpuesta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84, 85 y  

86 de la Ley de Contratación Administrativa, 183 y 187 inciso c) de su Reglamento SE 

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa DISFRUTA VIVIR CR S.A. en contra del Acta No. 568-2020 de la Licitación 

Pública No. 2020LN-000002-0011400001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE 

DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN para contratar el “Servicio de Programa de Actividad 

Física Sistemática Actívate”. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado 
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