
R-DCA-00397-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las doce horas con veinte minutos del veinticinco de abril del dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la ASOCIACIÓN DE SALUD INTEGRAL DEL
CANTÓN VÁSQUEZ DE CORONADO en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN
PÚBLICA No. 2022LN-000001-0001102217 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL para los “Servicios de limpieza interna y externa de la Clínica de Coronado y

los EBAIS de Zetillal, Vista Mar, Rancho Redondo, Nubes y Cascajal”. ----------------------------------

RESULTANDO
I. Que el cuatro de abril de dos mil veintidós, la Asociación de Salud Integral del Cantón Vásquez

de Coronado presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General, en contra del acto

de adjudicación de la licitación pública No. 2022LN-000001-0001102217 promovida por la Caja

Costarricense de Seguro Social (CCSS en lo sucesivo), para la contratación de los “Servicios de

limpieza interna y externa de la Clínica de Coronado y los EBAIS de Zetillal, Vista Mar, Rancho

Redondo, Nubes y Cascajal.”-----------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las once horas cuatro minutos del seis de abril del dos mil veintidós, esta

División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de la referida

licitación. Dicha gestión fue atendida por la Administración mediante oficio

DRIPSSCS-ASC-SAGBS-0337-2022 del veinte de abril del dos mil veintidós.--------------------------

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: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de

interés: 1) Que la CCSS, promovió la Licitación Pública No. 2022LN-000001-0001102217 para

para la contratación de los “Servicios de limpieza interna y externa de la Clínica de Coronado y

los EBAIS de Zetillal, Vista Mar, Rancho Redondo, Nubes y Cascajal.” Ver expediente en SICOP

[2. Información del Cartel], consultando “2022LN-000001-0001102217 [Versión Actual]”. 2) Que

el procedimiento asociado a la Licitación Pública No. 2022LN-000001-0001102217 para para la
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contratación de los “Servicios de limpieza interna y externa de la Clínica de Coronado y los

EBAIS de Zetillal, Vista Mar, Rancho Redondo, Nubes y Cascajal” conforme se aprecia en

SICOP se encuentra pendiente de emisión de los estudios técnicos y jurídicos

correspondientes, con vista a la columna denominada “Resultado de verificación” que indica

para todas las ofertas cómo “Pendiente”, conforme se observa en la siguiente imagen:

Ver expediente en SICOP [3. Apertura de ofertas], línea “Estudio técnicos de las ofertas” opción

“Consultar”, en Resultado final del estudio de las ofertas, tabla [Información de la oferta]

[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&c

artelNo=20220200651&cartelSeq=00]. ----------------------------------------------------------------------------
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II. HECHOS NO PROBADOS: Siempre con vista en el expediente electrónico tramitado en el

SICOP, se tienen por no demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que se haya

emitido el acto final de adjudicación, o en su defecto de declaratoria de desierto o infructuoso, y

que dicho acto administrativo se encuentre debidamente notificado a todas las partes. La

ausencia de dicho acto conforme lo indicado, se aprecia con vista al expediente administrativo

de la contratación donde se indica respecto del acto final que “Los datos consultados no

existen” lo cual se aprecia en la imagen siguiente:

Ver expediente en SICOP [4. Información de Adjudicación]. ------------------------------------------------

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO: Cómo aspecto

de primer orden conviene consignar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la

Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA), la Contraloría General de la República

debe disponer la tramitación del recurso o su rechazo por inadmisible o por improcedencia

manifiesta dentro del plazo de 10 días hábiles. Bajo tal tesitura, debe indicarse que el artículo

182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA para futuras referencias)

dispone en lo conducente que, “(...) el recurso de apelación deberá presentarse ante la

Contraloría General de la República (…) En las licitaciones públicas, el recurso de
apelación en contra del acto de adjudicación o contra el que declare infructuoso o
desierto el concurso, deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la
publicación del respectivo acto. / Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos

promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación

Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o

publicación del acto de adjudicación.” (el texto resaltado no es parte del original). La apelante

hace la solicitud de que se subsanen ciertos aspectos propios de su oferta (ver folio 1 del

expediente de apelación), entre los que se encuentran aspectos tales como el cálculo para pago

de jornadas laborales (diurna, mixta, y nocturna), así como errores en los cálculos de las cargas

sociales. Criterio de la División: Como consideración inicial resulta de interés indicar que la

actuación de la Administración Pública se encuentra integrada por una serie de etapas

consecutivas y preclusivas que -bajo un orden establecido- conforman el procedimiento
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administrativo y que por regla de principio deben procurar a la satisfacción eficiente del interés

público, de ahí que ante el criterio en contrario de un administrado o sujeto de derecho afectado

por los efectos del acto, en relación a sus intereses legítimos o derechos subjetivos inclusive y,

de ahí la importancia de que quien se considere afectado pueda, respecto de lo actuado,

gestionar su oposición al acto administrativo en el momento procedimental oportuno y ante la

Autoridad competente. En la especie, esta División de Contratación Administrativa ha

corroborado en el expediente de SICOP, que efectivamente se encuentra en curso el

procedimiento para la adquisición de los “Servicios de limpieza interna y externa de la Clínica

de Coronado y los EBAIS de Zetillal, Vista Mar, Rancho Redondo, Nubes y Cascajal” (hecho

probado 1); no obstante dicho procedimiento se ha logrado determinar, se encuentra en plena

fase de estudio y saneamiento de las ofertas, e incluso los criterios técnicos resultantes de

dicho estudio de las ofertas presentadas, se encuentran pendientes de ser emitidos por las

dependencias encargadas y competentes a lo interno de la Administración (hecho probado 2).

Asimismo -y consecuencia de lo anterior- se ha logrado determinar que no existe un acto final
del procedimiento de contratación administrativa que nos ocupa, siendo que no existe a la fecha

un acto de adjudicación o en su defecto de declaratoria de desierto o infructuoso (hecho no

probado 1), situación que ha sido también confirmada por la Administración que corroboró la

falta de acto final de procedimiento durante la contestación a la solicitud del expediente

administrativo de la contratación en razón del procedimiento de apelación que nos ocupa, y

donde ha manifestado textualmente lo siguiente: “En cuanto al acto final el mismo no ha sido

revocado, pues aún no se ha dictado el acto final de la presente compra, la misma se
encuentra en etapa de criterio técnico de las ofertas, en donde es importante mencionar que

la oferta de la empresa Asociación de Salud Integral del Cantón de Vásquez de Coronado se

encuentra Descalificada desde la etapa de estudio de Razonabilidad de Precios.” (el texto

resaltado se suple) (visible a folio 7 del expediente de apelación). Como consecuencia de lo

hasta ahora expuesto, existe la certeza para este órgano contralor de que la gestión presentada

por la Asociación de Salud Integral del Cantón Vásquez de Coronado, en buen derecho no

corresponde a un recurso contra un acto final dentro de un procedimiento de contratación

administrativa, aunado a que no se ha acreditado por parte de la apelante la emisión y debida

notificación de un acto final a todos los oferentes, tal y como lo establece el artículo 93 del

RLCA, con lo que se concluye que, para el caso en específico no existe un acto susceptible de

ser recurrido (hecho probado 2 así como hecho no probados 1). En tal sentido, el artículo 172

del mismo cuerpo normativo, establece lo siguiente: “Clases de Recursos. Los medios de
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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”. Así las cosas, cabe

el rechazo de plano contra este recurso asumiendo que se interpone contra un procedimiento

que no cuenta con acto final, y en tal sentido se ha manifestado de forma reiterada esta

Contraloría General, y a los efectos puede verse lo indicado mediante resolución

R-DCA-00008-2021 de las nueve horas con diez minutos del seis de enero del dos mil

veintiuno, que en lo que interesa establece lo siguiente: “(...) 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.” (...) 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 (...) 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” (...) 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
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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

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)" (...)” (El texto resaltado y subrayado pertenece al original), en tal

sentido véanse las resoluciones R-DCA-00656-2021 de las doce horas veinte minutos del

catorce de junio de dos mil veintiuno; R-DCA-01336-2020 de las siete horas cincuenta y dos

minutos del diecisiete de diciembre del dos mil veinte; R-DCA-01258-2020 de las trece horas

veintiún minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte; R-DCA-0669-2019 de las once

horas diecisiete minutos del once de julio del dos mil diecinueve; y R-DCA-0158-2019 de las

doce horas veintidós minutos del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Con base en
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todo lo expuesto, es evidente y manifiesto que la acción recursiva ha sido interpuesta de forma

prematura, por lo que procede rechazar de plano el recurso de apelación interpuesto. ------------

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en el artículo 84 y siguientes de la Ley de

Contratación Administrativa, en concurso con los artículos 172, 182 y siguientes del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO
por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la ASOCIACIÓN DE SALUD
INTEGRAL DEL CANTÓN VÁSQUEZ DE CORONADO en contra del acto de adjudicación de

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2022LN-000001-0001102217 promovida por la CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para los “Servicios de limpieza interna y externa de

la Clínica de Coronado y los EBAIS de Zetillal, Vista Mar, Rancho Redondo, Nubes y Cascajal”.

2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa

se da por agotada la vía administrativa. --------------------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

 

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado

ACA/mjav
NI: 9681, 10542 (2022)
NN: 06852 (DCA-1257-2022)
G: 2022001226-2
CGR-REAP-2022002846
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