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R-DCA-00427-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas cuarenta y seis minutos del diecinueve de 

abril del dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la empresa TALLER DE ENDEREZADO 

Y PINTURA SIQUIRRES S.A. y por la empresa TALLER MECANINCO PIQUIN 

SANCHO S.A. en contra del acta de apertura de ofertas de  la  CONTRATACIÓN POR 

PRINCIPIOS No. 2021PP-000001 promovida por INS SERVICIOS S.A., para la 

contratación de “Servicios de estimación de daños vehicular”.------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que en fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, la empresa Taller de Enderezado y 

Pintura Siquirres S.A., presentó ante la Contraloría General de la República recurso en 

contra del acto de apertura de ofertas de la CONTRATACIÓN POR PRINCIPIOS No. 

2021PP-000001 promovida por INS SERVICIOS S.A.----------------------------------------------- 

II. Que en fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, la empresa Taller Mecánico Piquín 

Sancho S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso en contra el 

acto de apertura de ofertas de la CONTRATACIÓN POR PRINCIPIOS No. 2021PP-

000001 promovida por INS SERVICIOS S.A.----------------------------------------------------------- 

III 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 presente caso, se ha tenido a la vista copia 

del expediente de la contratación y con vista en el mismo, se tiene por demostrado lo 

siguiente: 1) Que INS SERVICIOS S.A. emitió acta de apertura de ofertas que indica en 

lo que interesa: “...Al ser las 12:00 del día 19 de marzo de 2021 en la ciudad de San 

Pedro de Montes de Oca provincia de San José, estando presente por parte de INS 

Servicios S.A.: Lorenzo Viales Chaves y Kevin Arroyo Campos, se hace apertura de las 

ofertas correspondientes a la contratación N°2021PP-000001 “Servicios de Estimación 

de Daños Vehicular”. De conformidad a las disposiciones legales en vigencia preside el 

acto Lorenzo Viales Chaves. Al no haber representación legal por parte de ningún 

proveedor, se procede a la apertura de las ofertas digitales con las propuestas 

presentadas por parte de las empresas participantes, a fin de verificar que han sido 
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presentados los documentos requeridos en el Pliego de Condiciones. A continuación, se 

detallan las ofertas recibidas, según orden cronológico de las mismas (...) El contenido 

de la presente acta fue realizado de conformidad con las disposiciones legales vigentes 

en materia de contratación administrativa, por lo que se clausura la presente sesión, 

siendo las 14 horas con 52 minutos del día 22 de marzo de 2021...”, (ver copia 

certificada del expediente administrativo, subido al repositorio, carpeta número 2-Acta de 

apertura/ sub carpeta denominada 1-Acta Apertura Ofertas CED 2021PP-000001.docx.-- 

II.SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS PRESENTADOS POR TALLER 

DE ENDEREZADO Y PINTURA SIQUIRRES S.A. y POR TALLER MECANINCO 

PIQUIN SANCHO S.A. 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 del concurso.” Se establece entonces en el ordenamiento jurídico taxativamente 

los mecanismos de impugnación propios de la materia de contratación administrativa, 

imperando así el principio de taxatividad de los recursos, según el cual la acción 

recursiva procede únicamente contra aquellos supuestos establecidos expresamente en 

dicho  ordenamiento. Así lo expuesto, el ordenamiento jurídico no regula un mecanismo 

de impugnación en contra del acto de apertura de ofertas, ya que como fue indicado se 

habilita la impugnación contra el cartel o contra el acto final del procedimiento de 

contratación. Una vez precisado el marco normativo que rige la materia, se tiene que en 

el caso concreto, la empresa recurrente TALLER DE ENDEREZADO Y PINTURA 

SIQUIRRES S.A. refiere en su escrito: “... Apelación contra Acta de Apertura de Ofertas 

# F1-F-091, Contratación por Principios No. 2021PP-000001, Oferta #248  (...) El 

suscrito Víctor Manuel López González, mayor, costarricense, casado, vecino de 

Siquirres, Siquirres, Limón, portador de la cedula de identidad número 5-0261-0787, 

representante legal de Taller de Enderezado y Pintura Siquirres Sociedad Anónima, con 

cedula de persona jurídica número 3-101-215734, interpongo formal apelación contra el 

acta de cita en referencia. Fundamento lo anterior en el hecho de que para el proceso de 

contratación que nos ocupa, se violentaron los principios rectores establecidos en el 

numeral 149 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, entre otros el de 

permitir el respaldo de la información y el de seguridad, toda vez que la recepción de 
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ofertas se realizó por medio de una dirección de correo electrónica que, además de ser 

del tipo buzón - condición que presume el acceso común a varios usuarios de la 

administración contratante -, no se constituye en una herramienta idónea de 

comprobada eficacia para el trasiego de información sensible, como es el caso de datos 

de acceso restringido de mi representada (declaraciones juradas, certificaciones de 

distribución accionaria, entre otros) y datos sensibles del suscrito, incluidos tanto en la 

oferta de servicios como en sus documentos de respaldo, así clasificados según lo 

establece la Ley #8968 ¨Protección de la Persona frente al tratamiento de sus Datos 

Personales¨. Dicha omisión, incidió directamente en la entrega extemporánea de la 

oferta #248 emitida en nombre de mi mandante, debido al acaecimiento de una 

circunstancia de vis maior o ¨fuerza mayor¨ que, conforme a su definición, corresponde a 

un hecho que no se puede prever o, aunque previsible, inevitable; asimismo, 

considerando otros principios rectores de la Contratación Administrativa, como el de 

Buena Fe e Igualdad y Libre competencia.(...) Por lo expuesto, aportando la prueba a 

nuestro haber sobre el acaecimiento de la circunstancia vis maior antes expuesta, la 

omisión de INS Servicios en lo relacionado al cumplimiento de los principios rectores del 

uso de medios electrónicos y teniendo en cuenta que la adjudicación de la contratación 

que nos ocupa no responde a condiciones de precio o similares, sino a el cumplimiento 

de requisitos técnicos y formales únicos y preestablecidos por la Administración 

contratante, al no lesionarse intereses de terceros y por el contrario, ajustarse esta 

solicitud a promover una competencia sana y segura, apelo el acta referida....”. Por su 

parte, la recurrente TALLER MECANICO PIQUIN SANCHO S.A. expuso en lo que 

interesa:  “...Referencia: Apelación contra Acta de Apertura de Ofertas # F1-F-091 y 

Contratación por Principios No. 2021PP-000001 de INS Servicios S.A. (...) El suscrito 

Carlos Javier Sancho Valerio, (...) representante legal de Taller Mecánico Piquín Sancho 

Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica número tres – ciento uno – cero 

noventa mil cuatrocientos noventa y tres, interpongo formal apelación contra el acta de 

cita en referencia...Fundamento lo anterior en el hecho de que para el proceso de 

contratación que nos ocupa, se violentaron los principios rectores establecidos en el 

numeral 149 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, entre otros el de 

permitir el respaldo de la información y el de seguridad, toda vez que la recepción de 

ofertas se realizo por medio de una direccion de correo electrónica que, además de ser 

del tipo buzón - condición que presume el acceso común a varios usuarios de la 
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administración contratante -, no se constituye en una herramienta idónea de 

comprobada eficacia para el trasiego de información sensible, como es el caso de datos 

de acceso restringido de mi representada (declaraciones juradas, certificaciones de 

distribución accionaria, entre otros) y datos sensibles del suscrito, incluidos tanto en la 

oferta de servicios como en sus documentos de respaldo, así clasificados según lo 

establece la Ley #8968 ¨Protección de la Persona frente al tratamiento de sus Datos 

Personales. Dicha omisión por parte de la administración, provoco que por error de 

digitación de nuestra parte al omitir la letra ¨s¨ en la direccion de correo definida a nivel 

cartelario para la entrega de la ofertas, quedáramos por fuera del proceso y del acta de 

cita en referencia, situación que sin duda se hubiese evitado si INS Servicios S.A., 

cumpliendo con los principios establecidos legalmente, hubiese realizado el proceso por 

medio de una herramienta segura, que permitiera el respaldo de la información y la 

seguridad en el trasiego de la misma, como es el caso del SICOP...”.  De frente a lo 

anterior, se procedió al análisis del expediente administrativo remitido por el INS sin que 

esta División lograra acreditar la existencia del acto final del procedimiento 

CONTRATACIÓN POR PRINCIPIOS No. 2021PP-000001, sino que el acto que ha sido 

emitido por la Administración es el que corresponde a la apertura de las ofertas (hecho 

probado 1). Cabe agregar que al atender la solicitud de expediente administrativo, 

mediante certificación emitida el 7 de abril de dos mil veintiuno la Administración oficio 

INS Servicios-FI-44-2021 indicó: “...El proceso de contratación supracitado se encuentra 

en la etapa de análisis de ofertas, por lo que aún está pendiente el dictado el acto de 

adjudicación...”, ver folio 28 digital de apelación número CGR-REAP-2021002574 el 

cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, 

acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el estado de su trámite”, 

acceso denominado “ingresar a la consulta” Así las cosas, siendo que en este caso en 

particular no se ha emitido el acto final, y siendo el acto impugnado consiste en un acto 

preparatorio y no en el acto final, se debe concluir que esta Contraloría General no 

ostenta competencia para conocer la gestión interpuesta. En línea con lo anterior,  es 

oportuno exponer que en la resolución número R-DCA-0954-2017 de las once horas del 

trece de noviembre del dos mil diecisiete, este órgano contralor indicó en lo que interesa: 

“...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 
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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 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 RDJ-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”. Con fundamento en las  consideraciones de 

derecho desarrolladas, se impone rechazar de plano por inadmisibles las acciones 

recursivas presentadas.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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 los  recursos de apelación interpuesto por las empresas 

TALLER DE ENDEREZADO Y PINTURA SIQUIRRES S.A., y TALLER MECANICO 
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PIQUIN SANCHO S.A. en contra del acta de apertura de ofertas de  la  

CONTRATACIÓN POR PRINCIPIOS No. 2021PP-000001 promovida por INS 

SERVICIOS S.A., para la contratación de “Servicios de estimación de daños vehicular”.-- 

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

 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente División 
 

 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Elard Ortega Pérez 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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