
R-DCA-0143-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas treinta y cuatro minutos del catorce de febrero 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por BUSRET S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la contratación para la compra de servicios Comité Cen-Cinai San Isidro de 

Heredia- Diciembre-10-2019, del sistema alternativo precalificado N° 2019 SAP-001-2019, 

promovida por el COMITÉ CEN- CINAI SAN ISIDRO DE HEREDIA, para la contratación 

de una empresa que brinde los servicios de transporte.------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el treinta y uno de enero del dos mil veinte, la empresa Busret S.A.,  presentó 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida contratación para la 

compra de servicios Comité Cen-Cinai San Isidro de Heredia- Diciembre-10-2019.------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas veintiocho minutos del cuatro de febrero de dos 

mil veinte se requirió el expediente administrativo del concurso a la Dirección             

                                 y de Centros Infan                            lo cual fue 

atendido mediante correo electrónico  fechado seis de febrero del dos mil veinte.-------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta minutos del seis de febrero de dos mil 

veinte, se requirió el expediente administrativo al Comité CEN-CINAI San Isidro de 

Heredia, lo cual fue atendido mediante oficio No. DNCC-AG-DRCN-OF-061-2020 del siete 

de febrero del presente año.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: Para la resolución del caso se tiene por demostrado lo siguiente: 1) 

Que el Comité CEN-CINAI San Isidro de Heredia, según consta en acta de sesión 

extraordinaria No. 59  realizada el 24 de enero del 2020, acordó:  “… adjudicar el cartel del 

servicio de transporte a la empresa Inversiones Educativas Thompson Estrada S. A…” 

(folios 194 a 196 del expediente administrativo).---------------------------------------------------------- 

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

de Contratación Administrativa, establece: “La Contraloría General de la República 

dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, 
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su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse 

en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”.  Por otra 

parte, el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en lo 

que resulta de interés, dispone: “Supuestos de inadmisiblidad. El recurso de apelación 

será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (…) a) Cuando la 

Contraloría General de la República carezca de competencia en razón de la materia. (…) 

d) Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en el ordenamiento para 

interponerlo, tales como la firma del recurso.”   En el caso particular, se tiene que el 

recurrente manifiesta que interpone “(…) Recurso de revocatoria contra el acto de 

ad udicaci n de la contrataci n para compra de servicios comit  C   CI  I  an Isidro de 

Heredia –  iciembre-10-201  mediante sistema alternativo precalificado    201     -001-

201   contrataci n empresa que brinde los  ervicios de  ransporte (…) Por Tanto solicito: / 

1- Sea derogada la adjudicación de este cartel a Inversiones Educativas Thompson 

Estrada S. A.” (folios 85 y 90 del expediente del recurso de apelación). Cabe aclarar que si 

bien el recurrente señala que presenta recurso de revocatoria, en razón de que la gestión 

se presentó ante este órgano con            p             p     p   “pro actione”             

se asumirá como un recurso de apelación. Ahora bien, visto el expediente administrativo, 

se observa                  -Cinai San Isidro de Heredia, dictó el acto de adjudicación 

del “cartel del servicio de transporte a la empresa Inversiones Educativas Thompson 

Estrada S. A.” (hecho probado 1). De igual manera, en el citado expediente consta el 

pliego de condiciones, el cual, en la cláusula 23, establece: “23. FASE RECURSIVA (…) 

23.2 Recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación: : (sic) Cuando se solicita 

que se revoque la adjudicación. Se podrá interponer recurso de revocatoria al acto de 

adjudicación (…) ante el Comité de CEN CINAI (quien dictó el acto) (…) en apego a lo 

establecido en el Artículo (sic) 193 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Para su tramitación se debe estar a lo dispuesto en el Artículo (sic) 194 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. / La resolución del recurso se revolverá según se 

estipula en el artículo 195 del Reglamento a la ley de Contratación Administrativa (RLCA)” 

(folio 57 del expediente administrativo).  Además, debe considerarse que el pliego de 

condiciones en la cláusula “3.OFERENTES” preceptúa: “3.1 No se considerarán las 

ofertas de aquellas personas (…) que no se encuentren en el Registro de Proveedores 

Precalificado según el Sistema Alternativo Precalificado No. 2019 SAP-001-2019, 
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publicado en El (sic) Alcance No. 180 a La Gaceta No. 150 del día lunes 12 de agosto 

201  y la Fe de  rratas del viernes 23 de agosto 201  en La Gaceta  o. 58”  (folio 46 del 

expediente administrativo). Asimismo, en      á                 “8. CONDICIONES DE 

ADMISIBILIDAD”,  se indica: “(…) se admite a concurso la oferta que cumpla con la 

Precalificación  (…) del Sistema Alternativo Precalificado No. 2019SAP-001-2019, 

publicado en El (sic) Alcance No. 180 a La Gaceta No. 150 del día lunes 12 de agosto 

2019.” (folio 50 del expediente administrativo). A lo que viene expuesto ha de añadirse que 

   “Sistema Alternativo Precalificado No. 2019-SAP-001-201 ”, publicado en el alcance No. 

180 de La Gaceta No. 150 del 12 de agosto 2019, en cuanto al régimen recursivo en contra 

de los actos finales dictados por los Comités de los CEN-CINAI, consigna: “35. Fase 

recursiva en Fase 2 “FASE II: PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR PARTE DE LOS 

COMITÉS CEN-CINAI” (…) 35.3 Recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación: 

Cuando se solicita se revoque la adjudicación. Se podrá interponer recurso de revocatoria 

al acto de adjudicación (…) ante el Comité (quien dictó el acto) (…) (Artículo 193 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). Para su tramitación debe estar a lo 

dispuesto en el Artículo  (sic) 194 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. / 

La resolución del recurso se resolverá (…) según estipula en el artículo 195 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (…)”. Ahora bien, vistos los numerales 

193 y 194 del RLCA, se constata que en ellos se regula lo referente al recurso de 

  v                          í     194            xp        : “El recurso será presentado 

y tramitado ante el  rgano que dict  la ad udicaci n.” Asimismo,  resulta de interés señalar 

que en atención a la solicitud de expediente administrativo, en el oficio No. DNCC-AG-

DRCN-OF-061-2020, se indica: “(…) los expedientes de contratación administrativa para el 

servicio de transporte de los establecimientos CEN CINAI, se adjunta los expedientes 

requeridos de acuerdo con el siguiente desglose:--------------------------------------------------------  

 

(…) 
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 (…)”  (f     135      xp                       apelación). Dado que en el oficio consignado 

en el cuadro anterior se hace referencia al oficio No. 01856 (DCA-0536),  una vez 

consultado tal documento, se observa que en él se indicó: “I. Criterio de la División (…) el 

legislador estableció los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 

el 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), la facultad de la 

Contraloría General para autorizar de forma excepcional (…) el uso de procedimientos 

sustitutivos a los ordinarios (…) En estos supuestos, la Administración de be (sic) indicar 

en la respectiva solicitud (…) el régimen recursivo que procede (…) II. Condiciones bajo 

las cuales se otorga la autorización/ La autorización se condiciona a lo siguiente: /1.Se 

autoriza a la Dirección Nacional de CEN-CINAI del Ministerio de Salud la utilización del 

“ istema  lternativo  recalificado (…) 2. Dicho sistema deberá de contar con la debida 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta para efectos de publicidad. (…) 13. Deberán 

atenderse las mismas condiciones señaladas en el oficio No. 05820 (DCA-1042) del 23 de 

mayo de 2017, en particular respecto a aspectos relacionados con (…) el deber de 

referenciar un sistema recursivo”. Con posterioridad, mediante oficio No.07697 (DCA-2000) 

del 03 de junio de 2019, este órgano contralor “(…) autoriza (…) la modificación del 

“ istema  lternativo  recalificado para la adquisici n de bienes y servicios por parte de los 

Comit s de C  CI  I”, autorizado por este  rgano contralor el 11 de febrero del 201  en 

oficio No. 01856 (DCA-0536)”, disponiendo: “III. Condiciones bajo las cuales se otorga 

la autorización La autorización se condiciona a lo siguiente: (…) 4. La versión final del 

Sistema Alternativo Precalificada, remitida a este órgano contralor en oficio No. DNCC-OF-

0818-2019 deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta para efectos de publicidad”.  

En este sentido, según consta en el expediente que originó nuestro oficio No.07697 (DCA-

2000) del 03 de junio de 2019,  adjunto al referido oficio No. DNCC-OF-0818-2019, fue 

aportado un documento titulado “SISTEMA ALTERNATIVO PRECALIFICADO   N° 2019-

SAP-001-2019 (…)”                        : “35. Fase recursiva en Fase 2 “FASE II: 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR PARTE DE LOS COMITÉS CEN-CINAI”: (…) 

35.3 Recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación: (…) Se podrá interponer 

recurso de revocatoria al acto de adjudicación o  contra la declaración de desierto o 

infructuoso,  ante el Comité (quien dicto el acto), dentro de los 5 días hábiles siguientes a 

que se comunicó el acto de adjudicación. (Artículo 193 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa). Para su tramitación se debe estar a lo dispuesto en el artículo 
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194 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.”  Considerando lo antes 

expuesto se llega a concluir que la vía recursiva establecida para impugnar el acto final 

para el procedimiento que se impugna fue el recurso de revocatoria, por lo cual  este 

órgano contralor no ostenta la competencia para conocer las acciones recursivas en contra 

de los actos finales de los procedimientos celebrados por los Comités CEN-CINAI, al 

  p        “S                v  P      f     ”, autorizado por esta Contraloría General en 

los oficios arriba indicados, por lo que se impone rechazar de plano por inadmisible el 

recurso incoado. Aunado a lo anterior, debe señalarse que el recurrente presentó su acción 

recursiva vía correo electrónico, firmada digitalmente por Stanley de La Trinidad Sandoval 

Diaz, documento identificado con el número de ingreso 2755 (folios 83 a 90 del expediente 

del recurso de apelación). En razón de lo anterior, a efectos de verificar  la firma digital se 

acudió a la aplicación “  G  U ”, disponible en el sitio https://firmador.cgr.go.cr/, y sobre 

el cual, en la resolución No. R-DCA-0969-2019 de las once horas cuarenta y siete minutos 

del treinta de setiembre del dos mil diecinueve, este Despacho indicó: “ (…) conviene citar 

el oficio DGA-UJI-0009 del 6 de febrero de 2018, emitido por la Unidad Jurídica Interna, 

División de Gesti n de  poyo de esta Contraloría que señala: “[…] / La aplicaci n 

PEGASUS es la aplicación oficial de la Contraloría General para validar las firmas digitales 

en los documentos emitidos con los formatos soportados por esa aplicación, de interés son 

los 3 documentos en “Formato de  ocumento  ortable” o   F por sus siglas en ingl s.” / 

[…]”.Una vez realizada la verificación respectiva para el número de ingreso 2755, se 

observa que respecto de la firma de Stanley de La Trinidad Sandoval Diaz, se consigna: 

“ stado Firma/ Firma inválida” (folio 136 del expediente del recurso de apelación). Así las 

cosas, siendo que se configura la causal prevista en el numeral 187 inciso d) del RLCA, se 

está en presencia de otra causal para el rechazo del recurso. Con sustento en lo antes 

expuesto, se impone rechazar de plano por inadmisible la presente acción recursiva.--------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 182, 187 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE 

PLANO por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por BUSRET S. A., en contra 

del acto de adjudicación de la contratación para la compra de servicios Comité Cen-Cinai 

San Isidro de Heredia- Diciembre-10-2019, del sistema alternativo precalificado N° 2019 

https://firmador.cgr.go.cr/
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SAP-001-2019, promovida por el COMITÉ CEN- CINAI SAN ISIDRO DE HEREDIA, para la 

contratación de una empresa que brinde los servicios de transporte.------------------------------- 

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

 

 

 

 

 Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
  
 
    Marlene Chinchilla Carmiol 
       Gerente Asociada 

    Edgar Herrera Loaiza 
   Gerente Asociado 
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