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R-DCA-00312-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las siete horas cincuenta y siete minutos del treinta de marzo de dos mil veinte. ------------- 

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

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000028-2102 promovida por el HOSPITAL 

SAN JUAN DE DIOS - CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la adquisición de 

“Toallas de papel en Rollo”, acto recaído a favor de CEK CORPORACIÓN DE COSTA RICA S.A. 

por un monto unitario de $ 9.00 (nueve dólares).----------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el diecisiete de marzo de dos mil veinte la empresa PROLIM PRLM S.A. presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No 2019LN-000028-2102 promovida por el Hospital San Juan de Dios.------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas cuatro minutos del dieciocho de marzo de dos mil veinte 

esta División requirió el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio 

SCA-043-2020 del diecinueve de marzo de dos mil veinte, presentado ante este órgano contralor 

en esa misma fecha.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que mediante publicación realizada en el Diario Oficial La Gaceta, 

Número 151 del día 13 de agosto de 2019, la Administración licitante procedió a invitar a todos los 

potenciales oferentes en la Licitación Pública 2019LN-000028-2102 para la adquisición de toalla 

papel en rollo (folio 51 del expediente administrativo). 2) Que mediante publicaciones realizadas 

el día 28 de agosto de 2019, en el Diario Oficial La Gaceta Número 161, 23 de setiembre de 2019 

en el Diario Oficial La Gaceta Número 179, 4 de octubre de 2019 en el Diario Oficial La Gaceta 

Número 188, 22 de octubre de 2019, en el Diario Oficial La Gaceta Número 200 y  26 de noviembre 

de 2019 en el Diario Oficial La Gaceta Número 225, se publicaron modificaciones a la fecha de 

apertura de ofertas (folios 93, 148, 164, 179, 215 y 303 del expediente administrativo). 3) Que en 

el expediente administrativo, consta boleta de notificación por medio de fax del acto de 

adjudicación. (Folio 641 del expediente administrativo). -------------------------------------------------------- 
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II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO. i) Competencia de la 

Contraloría General de la República para conocer del acto impugnado. Como punto de partida 

de la presente resolución, debe indicarse que el Hospital San Juan de Dios procedió a invitar a los 

potenciales interesados en el presente concurso por medio de una publicación en el Diario Oficial 

La Gaceta (hecho probado 1), e inclusive comunicó por ese mismo medio modificaciones que 

debieron realizarse a la fecha máxima para recibir ofertas (hecho probado 2). No obstante, y a 

pesar de haber venido realizando publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta, no se evidencia del 

expediente administrativo que el acto de adjudicación del presente concurso haya sido publicado 

por ese mismo medio, sino por el contrario se observa que el acto de adjudicación fue comunicado 

por medio de fax (hecho probado 3). De lo anterior por lo tanto, puede concluirse que el acto final 

al no haber sido comunicado por el mismo medio que se utilizó para notificar la invitación a 

participar, y demás actos que se han realizado en el expediente de la contratación, es decir a 

través de publicación en Gaceta (hechos probados 1 y 2), sino más bien por medio de fax (hecho 

probado 3), el acto de adjudicación aún no ha sido debidamente comunicado a las partes mediante 

publicación en La Gaceta. Por consiguiente, se tiene por lo tanto que el plazo para impugnar la 

adjudicación de mérito, es decir, el plazo de diez días hábiles a partir de la notificación del acto 

final –por tratarse de una licitación pública-, aún no ha empezado a computarse tampoco. Al 

respecto de la adecuada publicación de los actos finales, esta Contraloría General de la República 

en la resolución R-DCA-974-2016 de las ocho horas siete minutos del seis de diciembre de dos 

mil dieciséis indicó: “(…) En el presente caso el acto final fue comunicado mediante correo electrónico a 

los oferentes (hecho probado 4) y no formalmente por el  medio que dispone la normativa, lo cual  resulta 

un acto que en este estado no es susceptible de ser impugnado, toda vez que la habilitación para su 

impugnación opera a partir de la debida comunicación por el medio establecido que para el caso concreto 

al tratarse de una licitación pública debe efectuarse mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta, lo 

cual del expediente remitido no consta su cumplimiento. En efecto, de la revisión del expediente 

administrativo si bien consta la emisión del acto final por parte de esa Junta respecto al objeto del 

procedimiento (hecho probado 3), no se evidencia su comunicación formal a los oferentes por el mismo 

medio que se comunicó la invitación, sea, la publicación en La Gaceta, toda vez que por estar en presencia 

de una licitación pública es este el medio que debe ser utilizado para comunicar este tipo de actos. Motivo 

por el cual, al no haber sido comunicado aún dicho acto por medio de los mecanismos procesales 

respectivos, no existe un acto que formalmente al menos, podamos aceptar ha sido puesto en conocimiento 

de los participantes, lo cual se materializará en el momento en que esta publicación se cumpla, de forma tal 

que una vez cumplido dicho requisito, el apelante podrá interponer su acción recursiva computando el plazo 

a partir de la comunicación oficial de ese acto, lo cual como se dijo, a la fecha no ha operado aún. Así las 
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cosas nos encontramos en presencia de un acto prematuro, que no es susceptible de impugnación sino 

hasta el momento en que se encuentre debidamente comunicado, y por esa razón, procede el rechazo de 

plano del recurso, reiterando eso sí que una vez publicado debidamente el acto final del procedimiento, el 

apelante podrá interponer su gestión recursiva ante este órgano (…)” Asimismo y siempre sobre este 

mismo tema, este órgano contralor también ha indicado lo siguiente: “(…) En tales condiciones, el 

vicio de notificación es tal relevancia que la posibilidad de impugnación se habilitará hasta que la 

Administración haya procedido a la respectiva notificación; bajo el entendido que es clave para el ejercicio 

de los derechos fundamentales de los oferentes, quienes una vez puestos en conocimiento deben valorar si 

mantienen el interés en impugnar o asienten el acto dictado. Es por ello que tal garantía no resulta una 

simple formalidad, sino una pieza sustantiva del régimen de impugnación, que supone la debida 

comunicación mediante la publicación o notificación -según corresponda- o mediante el uso de medios 

electrónicos bajo el Sistema Integrado de Compras Públicas; para la tutela de las disconformidades que 

puedan existir en contra del acto final y para que se activen las medidas de que protegen los derechos de 

los potenciales agraviados bajo la suspensión inmediata del acto en caso de admitirse el recurso. Es también 

con la comunicación que se abre el plazo también para el ejercicio de la revocación prevista por el artículo 

89 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que antes de esa comunicación. Así 

entonces, se reitera que antes de que se atienda la notificación a todos los oferentes, no puede iniciar la 

contabilización del plazo para recurrir ni para que adquiera firmeza (…)” (Resolución R-DCA0626-2019 

de las trece horas dieciséis minutos del primero de julio del dos mil diecinueve). De acuerdo a todo 

lo anteriormente explicado, es claro entonces que el plazo para impugnar el acto final 

correspondiente, aún no ha empezado a correr, siendo que la Administración no ha comunicado 

por el medio correspondiente dicho acto, lo que a su vez trae como consecuencia que no exista, 

al menos formalmente, y no pueda ser impugnado. No obstante, esto no implica que una vez que 

el acto de adjudicación del presente concurso sea comunicado por la vía correspondiente, no 

pueda ser impugnado; por el contrario dicho acto de estimarlo así los interesados, una vez que les 

sea comunicado de la manera adecuada, podrá ser recurrido por las vías correspondientes. Así 

las cosas, en el tanto no haya iniciado el cómputo del plazo para recurrir, este órgano contralor 

resulta incompetente para conocer del recurso planteado, de conformidad con lo previsto en los 

numerales 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 de su Reglamento; debiendo la 

Administración proceder con la notificación a todas las partes del acto final por el medio 

correspondiente. Por lo tanto, se impone rechazar de plano el recurso de apelación incoado, sin 

que se emita pronunciamiento respecto del contenido del recurso de apelación planteado. --------- 
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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 PROLIM PRLM S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2019LN-000028-2102 promovida por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la adquisición de “Toallas de papel en Rollo”, acto 

recaído a favor de CEK CORPORACIÓN DE COSTA RICA S.A. por un monto unitario de $ 9.00 

(nueve dólares). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 
 

    Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 
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