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R-DCA-00008-2021 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con diez minutos del seis de enero del dos mil veintiuno.-------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el  CONSORCIO NIEHAUS & PIASA en contra del 

acto de evaluación de las ofertas de la segunda etapa de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000001-01 promovida por la JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE DESARROLLO 

ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA (JAPDEVA), para llevar a cabo los trabajos 

estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica, ambiental, financiera y económica-social para el 

diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento, bajo la modalidad de 

Alianza Público Privada, del proyecto Construcción de un Parque Industrial para el Caribe en 

Liverpool, Limón.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio NIEHAUS & PIASA, el nueve de diciembre del dos mil veinte, presentó recurso 

de apelación en contra del acto de evaluación de las ofertas de la segunda etapa de la referida 

licitación pública No. 2020LN-000001-01.------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas seis minutos del catorce de diciembre del dos mil veinte, 

se requirió a la Administración el expediente administrativo, lo cual fue atendido mediante oficio 

No. PPL-318-2020, del 24 de diciembre, 2020, en el cual indicó que el procedimiento es tramitado 

por medio de expediente físico.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHO NO PROBADO: Para la resolución del caso se tiene por no demostrado lo siguiente: 

1) Que la Administración hubiera dictado el acto final de la licitación pública N° 2019LN-000003-

0005800001 (expediente administrativo del concurso en SICOP).------------------------------------------ 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN. El artículo 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, entre otras cosas, establece: “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 
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del concurso.” De ahí que el ordenamiento jurídico establezca taxativamente los mecanismos de 

impugnación propios de la materia de contratación administrativa, imperando así el principio de 

taxatividad de los recursos, según el cual procede la acción recursiva únicamente contra aquellos 

supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico. Así las cosas, el 

ordenamiento jurídico no regula un mecanismo de impugnación en contra del acto de evaluación 

de las ofertas ya que, como fue indicado, se habilita la impugnación contra el cartel o contra el 

acto final. Una vez precisado el marco normativo que rige la materia, se tiene que en el caso en 

estudio el recurrente expresamente manifiesta: “(…) presento en tiempo y en forma RECURSO 

DE APELACION en contra del ACTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS de la Segunda Etapa 

del proceso de Licitación N°2020LN-000001-01 y el oficio PPL-303-2020.” (folio 01 del expediente 

electrónico del recurso de apelación). De frente a lo anterior, se procedió al análisis del expediente 

administrativo sin que se lograra acreditar la existencia del acto final de la licitación pública N° 

2020LN-000001-01 (hecho no probado 1). Cabe agregar que al atender la solicitud de expediente 

administrativo, mediante certificación emitida el 04 de enero del dos mil veintiuno la 

Administración certificó que: “(…) aún no se ha dictado acto final del procedimiento en 

referencia” (resaltado es del original, folio 29 del expediente electrónico del recurso de 

apelación). Así las cosas, en el tanto no se ha emitido el acto final, y siendo el acto impugnado 

consiste en un acto preparatorio y no en el acto final, es dable concluir que esta Contraloría 

General no ostenta competencia para conocer la gestión interpuesta. En relación con lo anterior, 

resulta oportuno añadir que en la resolución No. R-DCA-0954-2017 de las once horas del trece 

de noviembre del dos mil diecisiete, este órgano contralor indicó: “Téngase presente que el 

numeral 172 del RLCA no contempla como objeto de las acciones recursivas el acto preparatorio 

que se apela, por lo que la gestión interpuesta no activa nuestra competencia. Finalmente, en 

cuanto a las acciones recursivas en contra de actos preparatorios, resulta conveniente citar la 

posición adoptada por este órgano contralor, cuando en la resolución No. R-DCA-088-2013 de 

las catorce horas del catorce de febrero de dos mil trece con anterioridad, señaló: “(…) 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 
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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 relación con los actos preparatorios o de mero trámite, se citó en nuestra resolución R-

DJ-036-2010 de las diez horas del 27 de enero de 2010: “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” Así las cosas, siendo que el recurso de apelación procede 

en contra del acto final del procedimiento, y que este no ha sido emitido, ni consecuentemente 

ha sido notificado a las partes, no es dable para este órgano contralor conocer la apelación 

interpuesta por la recurrente, por cuanto aún no existe acto final que sea recurrible por la vía de 

la apelación”. Con sustento en lo que viene dicho, se impone rechazar de plano por inadmisible 

el recurso interpuesto”. Aunado a lo anterior la doctrina apunta: “Como para que el acto sea 

recurrible se requiere que se trate de un acto definitivo, quedan excluidos de la posibilidad de ser 

recurridos los actos de trámite y los actos provisionales. Por ello no pueden interponerse recursos 

contra los actos o providencias que requieran la resolución de un expediente administrativo, ya 

que no tienen sino el carácter de simples actos de impulsión procedimental.”  (DIEZ, Manuel 

María, Derecho Administrativo, Tomo V, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1971, p. 334) Con 

fundamento en lo antes expuesto, se impone rechazar de plano por inadmisible la acción 

recursiva presentada.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa 172, 182 y siguientes del 

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

recurso de apelación interpuesto por el  CONSORCIO NIEHAUS & PIASA en contra del acto de 

evaluación de las ofertas de la segunda etapa de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-

01 promovida por la JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE DESARROLLO 

ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA (JAPDEVA), para llevar a cabo los trabajos 

estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica, ambiental, financiera y económica-social para el 

diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento, bajo la modalidad de 

http://www.cgr.go.cr/


4 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

Alianza Público Privada, del proyecto Construcción de un Parque Industrial para el Caribe en 

Liverpool, Limón.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
  
 
 
       Fernando Madrigal Morera 
         Gerente Asociado a.i. 

         Edgar Herrera Loaiza 
      Gerente Asociado 
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