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R-DCA-00363-2022

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBL|CA. División de Contratac¡ón Adm¡nistrat¡va.

San José. a las catorce horas con diez minutos del cinco de abril del dos m¡l ve¡nt¡dós.------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DRA. GEOVANNA MEZA Y

ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA en contra de lo actuado por la Adm¡nistración en el

trámite del CONCURSO 2022PP-000005-0001000001 promov¡do por el INSTITUTO

NACIONAL DE SEGUROS para la contratac¡ón de servicios de odontología varias

loca lidades. ---:-
RESULTANDO

l. Que el ve¡nt¡c¡nco de marzo del dos mil veintidós, la empresa Dra. Geovanna Meza y

Asociados Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la República un

documento denom¡nado "Nulidad de exclusión de oferta en Expediente 2022PP-000005-

OOOlOOOOOl SERVICIOS DE ODONTOLOGíA PARA VARIAS LOCALIDADES'

ll. Que med¡ante auto de las nueve horas del treinta de marzo del dos mil ve¡ntidós, esta

División solicitó a la Administración la remisión del expediente adminrstrativo del concurso

mencionado. Dicha gestión fue atendida mediante el oficio PROV-O1549-2022 del treinta y uno

de marzo del dos m¡l veintidós.-------

lll. Oue la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes

CONSIDERANDO

l. HECHOS PROBADOS: de conformidad con la información que consta en el expediente del

concurso en el S¡stema lntegrado de Compras Públicas (SICOP), se t¡ene por demostrado el

srguiente hechos probado: 1) Oue el lnstituto Nacional de Seguros promovió el Concurso

2022PP-000005-0001000001 para la contratac¡ón de servic¡os de odontología varias

local¡dades, y estableció la fecha de apertura de las ofertas para el 15 de marzo del 2022, lo

cual se visualiza de la siguiente manera:-----------
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(ver punto 2. lnformación de Cartel, Número de procedimiento 2022PP-000005-0001000001

[Vers¡ón Actual], página denominada "Detalles del concurso", en el expediente del concurso en

el Sistema Integrado de Compras Públ¡cas)

ll. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO: con

respeclo a la admisibilidad del recurso de apelación, el artículo 86 de la Ley de Contratación

Adm¡nistrat¡va establece que: "La Contralor¡a General de la Repúbl¡ca d¡spondrá. en los
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pr¡meros d¡ez d¡as hábiles, la tram¡lación del recurso o, en caso contraio, su rechazo por

inadmisible o por ¡mprocedencia manifiesta. Esta lacultad podrá ejercerse en cualqu¡er etapa

del procedimiento en que se detemmen esos supuesfos. " En relac¡ón con lo anterior, el articulo

'186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula el trámite de admisibilidad

de los recursos de apelac¡ón que se presenten ante esta Contraloria General de la República

y en lo que ¡nteresa dispone: " Dentro del plazo de los diez dias hábiles siguientes al venc¡m¡ento

del plazo para apelar, la Contralor¡a General de la Repúbl¡ca deberá anal¡zar la admisibil¡dad y

procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones madm,só/es

o manifiestamente ¡mprocedentes, para proceder a su rechazo inmediato", normativa que

impone realizar el análisis de admisibilidad como actuación previa. En el caso bajo análisis, se

observa que la empresa Dra. Geovanna Meza y Asociados Sociedad Anónima presentó ante

la Contraloría General de la República un documento denominado "Nulidad de exclus¡ón de

ofefta en Expediente 2O22PP-O0OOO5-OOO10OOO01 SERy/C/OS DE ODONTOLOG¡A PARA

VARIAS LOCALIDADES" eI cual fue registrado con el número de ¡ngreso 8781-2022, y si bien

está dirigido al lnstituto Nacional de Seguros, para los efectos de este órgano contralor se

tramita como un recurso de apelación, en aplicación del princip¡o "pro actione" que or¡enta a

favor de la acción. Ahora bien, en dicho documento la empresa recurrente manifiesta su

disconformidad con lo actuado por la Adm¡nistración licitante en el trámite del concurso

2022PP-000005-0001000001 , y que a su criterio genera un vicio de nulidad de lo actuado. En

este sent¡do, man¡fiesta lo s¡guiente: "PRIMERO. Mediante consulta a/ slsfema SICOP, puede

encontrar que la ofefta presentada en tiempo por m¡ representada, fue EXCLU|DA por la

Administrac¡ón, esto a pesar que por estar ya presentada antes del ciene del periodo de

recepción de ofedas. Aún más, con posteioidad me entero que la Admin¡stración excluyó la

ofefta de mi representada por mod¡ficac¡ones que introdujo al caftel de la contratac¡ón, las

cuales no fueron d¡fund¡das n¡ comun¡cadas adecuadamente. (...)/ De forma absolutamente

contraria a lo d¡spuesto en el afticulo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, la ¡nstitución no sólo no comunica la existencia de ñodif¡cac¡ones al caftel y la

prórroga de los plazos, sino que también, procede a excluir la ofefta de mi representada

ignorando la regulac¡ón apl¡cable, (....)/ Siendo que la Adm¡n¡stración ¡ntroduce una

mod¡f¡cac¡ón al cañel, y esta no es divulgada ni difundida por med¡o ¡dóneo, a sab¡endas que

ya se había presentado ofefta y que la misma contenia la infomación adecuada para env¡ar

las comunicaciones que por reglamento conespondía, y que, ya había sido utilizada por la
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misma administración de forma prev¡a cuando acordó proffogas al plazo de apeñura, deviene

en ahitraia la exclus¡ón de la ofefta de mi representada." (ver documento registrado con el

número de ¡ngreso 8781-2022). Sin embargo, del expediente electrón¡co del concurso que

consta en el SICOP, se tiene por acreditado que Ia apertura de ofertas del concurso se realizó

el 15 de mazo del2022 (ver hecho probado 1), pero al dia de hoy no hay registrada ninguna

información con respecto a la emisión del acto flnal de dicho concurso. Ello es reafirmado por

la Administración licitante en el oficio PROV-O1549-2022 del 31 de marzo del 2022, en donde

manifiesta lo siguiente: "2. La publ¡cac¡ón del concurso, bajo examen se realizó mediante

sistema S/COP el 2Tdeenerodel 2022 a/serlas 10:34 horas y su apertura se real¡zó 15 de

mazo del 2022 a las 9:00 am./ 3. A la fecha la contratación se encuentra en la valoración de

ofeñas, de ahí que no exista un acto final que pueda recurrirse." (ver documento reg¡strado con

el número de ingreso 9408-2022). Así las cosas, se evidencia que los argumentos de la

empresa recurrente están dirigidos a cuestionar las actuaciones de la Admin¡stración previas a

la emisión del acto flnal del concurso, sin embargo los actos preparator¡os a la emis¡ón del acto

final ¡q son susceptibles de ser conocidos por esta Contraloria General de la Repúbl¡ca. AI

respecto, debe tenerse presente que el articulo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa regula la competencia de esta Contraloría General en materia recurs¡va, y en

este sentido dicha norma dispone lo sigurente: "C/ases de recursos. Los medios de

impugnación en contra de /os aclos en los proced¡mientos de contratac¡ón administrativa son

el recurso de objeción al cañel, y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de

adjud¡cación y contra la declarator¡a de infructuoso o des¡efto del concurso". Por su pale, el

artículo 182 del mismo reglamento establece que: "En las licitaciones públicas, el recurso de

apelac¡ón en contra del acto de adjudicac¡ón o contra el que declare infructuoso o des¡e¡1o el

concurso, deberá presentarse dentro de los diez días hábiles sigu¡enles a la publ¡cac¡ón del

respectivo acto." De esta manera, el recurso de apelac¡ón procede únicamenle en los

supuestos que taxativamente establece Ia normativa prop¡a de la contratación admrnistrativa y

por ello, este órgano conlralor ún¡camente puede conocer por la vía de la apelación la

impugnación contra el acto de adjudicación, el que declare ¡nfructuoso o desierto el concurso.

Por cons¡guiente, aquellos recursos o actuaciones que a gestión de parte se presenten ante

este órgano contralor, y que pretenda la revisión de actuaciones previas a la emisión del acto

flnal no son susceptibles de activar la competencia de esta Contraloría General. En este

sentido, esta División ha indicado Io sigurente: 'Asi /as cosas y conforme con lo indicado por la

-t
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Pres¡dente de la Junta Administrativa. es factible obseruar que aún no se ha d¡ctado el acto

final del concurso, por cuanto todav¡a se es¿á en fase de análisis de las ofe¡tas, estando claro

que lo impugnado se trata más b¡en de un acto preparatorio, slendo que al momento de

presentac¡ón del recurso no se ha dictado el acto f¡nal respectivo, lo cual se hace necesario

para que proceda el estud¡o de la impugnación o recurso presentado, bajo /os supuesfos que

demanda el ordenamiento juridico. Sobre este tema, del acto preparatoio, señala el Lic. Ottiz

Oñiz es aquel que: "(...) prepara la em¡s¡ón del acto administrativo y no produce ningún efecto

extemo sino a través de este últ¡mo. No es impugnable, en consecuenc¡a, sino después y

conjuntamente con el acto administrativo. Su nulidad ún¡camente produce la del acto final

cuando ha s¡do deteminante de éste y puede catalogarse como una formalidad sustanc¡al(...)"

. (ORTIZ ORTIZ (Eduardo) Iesis de Derecho Administrativo, Tomo ll. San José. Editorial,

STRADTMANN, 15 de mayo de 2002, pá9. 413). En relación con los actos preparator¡os o de

mero trámite, se ¡nd¡có por esfe órgano contralor en la resoluc¡ón R-DJ-036-2010 de las diez

horas del 27 de enero de 2010: "(...) Por ende, los actos preparatorios no son impugnables por

sl mismos, sino que el momento proced¡mental opoñuno para recurriños es con la presentación

del recurso de apelación en contra el acto final, momento en que el apelante puede cuestionar

todo acto util¡zado por la Adm¡n¡strac¡ón para fundamentar la adopc¡ón del mismo; y es

justamente en d¡cho momento cuando esta Contralor¡a General puede revisar la legalidad de

/os actos preparatorios (...)". Asi /as cosas, s¡endo que el recurso de apelac¡ón procede en

contra del acto final del proced¡miento y que éste no ha sido emitido, ni consecuentemente ha

sido notif¡cado a /as parfes, no resulta procedente para este órgano contralor conocer la

apelac¡ón interpuesta por el recurrente, por cuanto aún no existe un acto f¡nal que sea recurrible

por la vía de la apelación." (resolución R-DCA-1183-2018 del 11 de dic¡embre del 2018). As¡

las cosas, y de conformidad con todo lo expuesto, se concluye que esta Contraloría General

de la República no se encuentra habil¡lada para conocer del recurso interpuesto, por cuanto la

Administración aún no ha emit¡do un acto final que sea recurr¡ble por la vía de la apelación. Por

tanto,loprocedenteeS@elrecursodeapelaciÓninterpueSto..
POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 84 y s¡guientes de la Ley de

Contratación Administrativai 172, 182, 186 y 187 del Reglamento a la Ley de Contratac¡ón

Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de

apelación ¡nterpuesto por la empresa DRA. GEOVANNA MEZA Y ASOCIAOOS SOCIEDAD
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ANÓNIMA en contra de lo actuado por la Administración en e¡ trámite del CONCURSO

2022PP-000005-0001000001 promovido por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS para

la contratac¡ón de servicios de odontologia varias localidades

NOTIFiQ U ESE

Elard Orte Pére
¡s¡ónGerente de D

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

Herre Loaiza
Gerente A ociado

CMCH/mjáv
Nt 8781. 9406
NN: 06177 (DCA-i134-2022)
G:2022O010U-2
Expediente eleclrónicor CGR-REAP-2022002672
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