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R-DCA-01379-2021 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

veintiuno. —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa KAVIAL S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000006-0020600001 promovida por el 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para contratar el “suministro, instalación y 

desinstalación de rotulación interna para el Banco Popular a nivel nacional” (consumo según 

demanda), acto recaído a favor de la empresa NL DISEÑOS INTEGRALES S.A., cuantía 

inestimable. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete de diciembre del dos mil veintiuno, la empresa Kavial S.A. presentó ante la 

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

la Licitación Pública No. 2021LN-000006-0020600001 promovida por el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta minutos del ocho de diciembre de dos mil 

veintiuno, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso; lo cual fue atendido mediante oficio número DCADM-741-2021 de fecha ocho de 

diciembre de dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que el trece de diciembre de dos mil veintiuno, la empresa NL Diseños Integrales S.A. 

presentó escrito en forma oficiosa, en el que solicita el rechazo de plano del recurso. ------------- 

IV. 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: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2021LN-000012-0015700001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

el Banco Popular y de Desarrollo Comunal promovió una licitación pública con el fin de contratar 
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el suministro, instalación y desinstalación de rotulación interna para el Banco Popular a nivel 

nacional, concurso en el cual participó la empresa Kavial S.A. (según consta del expediente 

electrónico de la licitación, apartado 3. Apertura de Ofertas). 2) Que en el apartado referido al 

acto de adjudicación en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas, constan los 

siguientes documentos: a) Informe de Adjudicación elaborado por la División de Contratación 

Administrativa en oficio No. 077-2021 del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno que concluye: 

“De conformidad con lo que establece el artículo 95 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y en concordancia con el artículo No. 6 inciso a.1) del Reglamento Complementario 

de Contratación Administrativa del Conglomerado Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se 

recomienda a la Comisión de Licitaciones Públicas adjudicar la Licitación Pública No. 2021LN-

000006-0020600001 “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE ROTULACIÓN 

INTERNA PARA EL BANCO POPULAR A NIVEL NACIONAL-CONSUMO SEGÚN DEMANDA-”, 

a favor de: N L Diseños Integrales S.A”; b) Aviso de Adjudicación elaborado por la División de 

Contratación Administrativa en oficio No. DCADM-697-2021 del veintidós de noviembre de dos 

mil veintiuno en el que se señala: “La División de Contratación Administrativa del Banco Popular 

y de Desarrollo Comunal hace del conocimiento de los interesados, que según resolución 

adoptada por la Comisión de Licitaciones Públicas el día 22 de noviembre del 2021, se resolvió 

adjudicar la presente licitación a favor de: N L Diseños Integrales S.A.” (según consta del 

expediente electrónico de la licitación, apartado 4. Información de Adjudicación/ Acto de 

adjudicación/ consultar/ Aprobación del acto de adjudicación/ Consulta del resultado del acto de 

adjudicación (Fecha de solicitud:22/11/2021 16:53/ archivos adjuntos No. 1 denominado “Informe 

de Adjudicación 1-6-2021.pdf” y No. 2 denominado “DCADM-697-2021 Comunicación 

Adjudicación 1-6-2021.pdf”). 3) Que en el apartado referido al información relacionada en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas, constan los siguientes documentos: a) 

Informe de Adjudicación elaborado por la División de Contratación Administrativa en oficio No. 

077-2021 del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno; b) Remisión que realiza la División de 

Contratación Administrativa a la Dirección Jurídica, del Informe de Adjudicación No. 077-2021; c) 

Validación jurídica otorgada por la Dirección Jurídica en oficio No. DIRJ-1882-2021 del nueve de 

noviembre de dos mil veintiuno; d) Correo electrónico mediante el cual la funcionaria Jazmin 

Latouche Ferreto señala que “el día de hoy se conoció y aprobó el siguiente caso: LICITACIÓN 
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PÚBLICA No. 2021LN-000006-0020600001 “SUMINISTRO, INSTTALACIÓ Y 

DESINSTALACIÓN DE ROTULACIÓN INTERNA PARA EL BANCO POPULAR A NIVEL 

NACIONAL”, y e) Aviso de Adjudicación elaborado por la División de Contratación Administrativa 

en oficio No. DCADM-697-2021 del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno en el que se 

señala: “La División de Contratación Administrativa del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

hace del conocimiento de los interesados, que según resolución adoptada por la Comisión de 

Licitaciones Públicas el día 22 de noviembre del 2021, se resolvió adjudicar la presente licitación 

a favor de: N L Diseños Integrales S.A.” (según consta del expediente electrónico de la licitación, 

apartado 8. Información relacionada/ Documentos relacionados con la adjudicación/ Consultar/ 

archivos No. 1 al 5 respectivamente denominados: “Informe de Adjudicación 1-6-2021.pdf”, 

“AGAC-1048-2021 VBJuridicos 1-6-2021.pdf”, “DIRJ-1882-2021.pdf”, “Correo Comunicado 

aprobación Comisión.pdf” y “DCADM-697-2021 Comunicación Adjudicación 1-6-2021.pdf”).-------

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 
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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 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 Banco Popular y de Desarrollo Comunal promovió una licitación pública con el fin 

de contratar el suministro, instalación y desinstalación de rotulación interna para el Banco Popular 

a nivel nacional, concurso en el cual participó la empresa Kavial S.A. (hecho probado 1). Mediante 

oficio No. DCADM-741-2021 de fecha ocho de diciembre, el Banco licitante señaló: “(…) la 

instancia competente para emitir el acto final de resolución del presente proceso, es la Comisión 

de Licitaciones Públicas, tal disposición se encuentra establecida en el Reglamento 

Complementario de Contratación Administrativa del Conglomerado Financiero del Banco Popular 
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y de Desarrollo Comunal, en su artículo 6° inciso a.1, el cual establece: ARTÍCULO 6º—NIVELES 

DE ADJUDICACIÓN. Salvo en el caso de contrataciones administrativas corporativas, cuya 

adjudicación corresponde a la Comisión Corporativa de Contrataciones conformada por el 

Gerente General Corporativo, quién la presidirá y los Gerentes Generales de las Sociedades 

involucradas en la contratación, para adjudicar los demás procedimientos de contratación se 

aplicarán las siguientes reglas: a. En los procedimientos de contratación que celebre el Banco, 

los niveles competentes para adjudicar mediante resolución motivada serán los siguientes: a.1 

Licitaciones Públicas: El órgano competente para adjudicar este tipo de procedimientos será una 

Comisión formada por los titulares de la Gerencia General Corporativa o la Subgerencia General 

que aquella designe, quien la presidirá; de la Dirección de Soporte Administrativo, del área 

usuaria y de la División de Contratación Administrativa. En esta Comisión participará con voz pero 

sin voto, el Asesor en Contratación Administrativa o su delegado, quien deberá ser un profesional 

en Derecho”. Al respecto, se desprende del expediente electrónico de consulta, que en el 

apartado referido al acto de adjudicación en la plataforma del Sistema Integrado de Compras 

Públicas, constan los siguientes documentos: a) Informe de Adjudicación elaborado por la 

División de Contratación Administrativa en oficio No. 077-2021 del veintiséis de octubre de dos 

mil veintiuno que concluye: “De conformidad con lo que establece el artículo 95 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa y en concordancia con el artículo No. 6 inciso a.1) del 

Reglamento Complementario de Contratación Administrativa del Conglomerado Banco Popular y 

de Desarrollo Comunal, se recomienda a la Comisión de Licitaciones Públicas adjudicar la 

Licitación Pública No. 2021LN-000006-0020600001 “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 

DESINSTALACIÓN DE ROTULACIÓN INTERNA PARA EL BANCO POPULAR A NIVEL 

NACIONAL-CONSUMO SEGÚN DEMANDA-”, a favor de: N L Diseños Integrales S.A”; b) Aviso 

de Adjudicación elaborado por la División de Contratación Administrativa en oficio No. DCADM-

697-2021 del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno en el que se señala: “La División de 

Contratación Administrativa del Banco Popular y de Desarrollo Comunal hace del conocimiento 

de los interesados, que según resolución adoptada por la Comisión de Licitaciones Públicas el 

día 22 de noviembre del 2021, se resolvió adjudicar la presente licitación a favor de: N L Diseños 

Integrales S.A.” (hecho probado 2). De igual manera, en el apartado referido a información 

relacionada en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas, constan los siguientes 
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documentos: a) Informe de Adjudicación elaborado por la División de Contratación Administrativa 

en oficio No. 077-2021 del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno; b) Remisión que realiza la 

División de Contratación Administrativa a la Dirección Jurídica, del Informe de Adjudicación No. 

077-2021; c) Validación jurídica otorgada por la Dirección Jurídica en oficio No. DIRJ-1882-2021 

del nueve de noviembre de dos mil veintiuno; d) Correo electrónico mediante el cual la funcionaria 

Jazmin Latouche Ferreto señala que “el día de hoy se conoció y aprobó el siguiente caso: 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000006-0020600001 “SUMINISTRO, INSTTALACIÓ Y 

DESINSTALACIÓN DE ROTULACIÓN INTERNA PARA EL BANCO POPULAR A NIVEL 

NACIONAL”, y e) Aviso de Adjudicación elaborado por la División de Contratación Administrativa 

en oficio No. DCADM-697-2021 del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno en el que se 

señala: “La División de Contratación Administrativa del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

hace del conocimiento de los interesados, que según resolución adoptada por la Comisión de 

Licitaciones Públicas el día 22 de noviembre del 2021, se resolvió adjudicar la presente licitación 

a favor de: N L Diseños Integrales S.A.” (hecho probado 3). Como puede verse, a la fecha hay 

insumos que llevan a pensar que en efecto la Comisión ya adoptó la decisión final, no obstante 

el documento en el cual conste formalmente el dictado del acto final por parte de la citada 

Comisión no se ha incorporado al expediente. En este contexto, no se tiene por acreditado que a 

la fecha se haya comunicado el resultado final de la licitación por cuanto los documentos que 

constan contiene solamente la recomendación del caso. 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 8 de agosto del 

2018, 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. 
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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 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).” De igual manera, este órgano conoció 

recientemente de una impugnación presentada en otro concurso promovido por el propio Banco 

Popular, sobre lo que se indicó: “(…) De acuerdo con lo expuesto, es criterio de este órgano 

contralor que la Administración no ha comunicado a las partes el acto final de adjudicación de la 

licitación dictado por la instancia competente y que la publicación que realizó la Administración el 

22 de octubre de 2021 no puede considerarse como la comunicación del acto final de adjudicación 

a favor de ninguno de los oferentes por no incluir el acto final como tal sino los actos preparatorios 

que carecen de régimen recursivo; siendo que hasta este momento se desconoce lo resuelto por 

la Comisión de Licitaciones y los motivos que llevaron a ese órgano colegiado a determinar la 

adjudicación a favor de las empresas Construtica Diseño y Construcción S.R.L., RYC Montedico 

S.A. y ANEM Ingeniería S.A. de conformidad con lo resuelto en el informe de readjudicación, 

aspecto que pone en riesgo la seguridad jurídica y los derechos de defensa de las partes. Por 

ello, se tiene que al momento en que fueron presentados los recursos de apelación por parte de 

las empresas Constructora Enrique Muñoz S.A. y Taller Rojas y Molina de Sabanilla S.R.L., no 

se ha comunicado formalmente el acto final de adjudicación ni se ha incorporado el acto final al 

expediente de la licitación; de manera que a la fecha no se ha computado el inicio del plazo legal 

de 10 días hábiles para apelar establecidos por el numeral 182 precitado para impugnar el acto 
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final y por lo tanto, considerando que lo comunicado el acto comunicado el 23 de setiembre del 

2021 no corresponde formalmente al acto final de adjudicación” (ver resolución R-DCA-01269-

2021 de las ocho horas veintiséis minutos del diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno). 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 en razón de la competencia el recurso 

de apelación interpuesto por la empresa KAVIAL S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2021LN-000006-0020600001 promovida por el BANCO POPULAR Y DE 

DESARROLLO COMUNAL para contratar el “suministro, instalación y desinstalación de 

rotulación interna para el Banco Popular a nivel nacional” (consumo según demanda), acto 

recaído a favor de la empresa NL DISEÑOS INTEGRALES S.A., cuantía inestimable.--------------

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

 

 

 

Roberto Rodríquez Araica 
Gerente de División Interino  

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociado 
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