
R-DCA-035-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las doce horas del veinticuatro de enero del dos mil doce.---------- 

Excepciones de extemporaneidad presentadas por el Consorcio FCC-Interamericana Norte 

y el Consejo Nacional de Vialidad, contra los recursos de apelación interpuestos por las 

empresas Astaldi S.p.A, Constructora Sánchez Carvajal S.A y Constructora MECO S.A., contra 

el acto de adjudicación de la Licitación Pública Internacional 2011LI-000004-0DI00, 

promovida por el Consejo Nacional de Vialidad, para la “Ampliación y Rehabilitación de la 

Ruta Nacional N°1 Carretera Interamericana Norte, Sección Cañas-Liberia”, en la cual resultó 

adjudicatario el Consorcio FCC–Interamericana Norte, por un monto ¢48.251.641.725,43 

(cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y un millones, seiscientos cuarenta y un mil 

setecientos veinticinco colones con cuarenta y tres céntimos).----------------------------------------- 

RESULTANDO 

I-Que el Consorcio FCC-Interamericana Norte, presentó con la respuesta a la audiencia 

inicial conferida por este Despacho, con ocasión del trámite de los recursos de apelación 

presentados contra el acto de adjudicación de la Licitación de referencia, excepción de 

extemporaneidad contra dichas impugnaciones, en los siguientes términos: Señala que los 

procedimientos de contratación amparados en el contrato de cooperación CR-X1007, se rigen 

por las disposiciones de las Leyes No. 8757 y No. 8845, las cuales a su vez remiten a los 

procedimientos de adquisición de obras, bienes y servicios del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), para las compras ejecutadas con cargo a los fondos de cada préstamo, 

concretamente a las “Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo”, aplicándose de manera supletoria el ordenamiento jurídico 

nacional. A partir de lo anterior expresa, que los artículos 2 inciso g) de la Ley de Contratación 

Administrativa en relación con el numeral 135 de su Reglamento establecen, que los 

procedimientos ordinarios de contratación administrativa no serán de aplicación cuando existan 

empréstitos aprobados por la Asamblea Legislativa mediante Leyes que remitan a su vez, a 

normas especiales de contratación, como opera precisamente en el caso del préstamo del BID 

que fue aprobado por las leyes de cita, siendo de aplicación únicamente a estos casos los 

principios de contratación administrativa, incorporándose dentro de estos el régimen recursivo 

correspondiente. Expresa entonces que por tratarse el concurso impugnado de una contratación 

regida a nivel normativo interno solo por principios, el cálculo del plazo para interponer los 

recursos que correspondan contra el acto de adjudicación, debe realizarse siguiendo entonces las 

disposiciones que privan en contrataciones regidas por principios, las cuales se encuentran en 

los artículos 1° segundo párrafo de la Ley de Contratación Administrativa en relación con el 
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artículo 174 de su Reglamento, estableciendo este último que en los concursos promovidos solo 

por principios, el plazo para impugnar será de cinco días hábiles. De ahí que, al ser la Licitación 

Pública Internacional No. 2011LI-000004-0DI00, un proceso excepcionado de los 

procedimientos ordinarios de concurso regido por normativa BID y a nivel interno como se dijo  

solo por principios de contratación, resulta claro entonces que el plazo para interponer el 

respectivo recurso de apelación era de cinco días hábiles y no de diez, por lo que los recursos 

presentados por Constructora Meco S.A., Constructora Sánchez Carvajal S.A. y Astaldi S.p.A, 

fueron presentados de manera extemporánea, lo que constituye un presupuesto para el rechazo 

de plano de los recursos por inadmisibilidad, solicitando se declare en esos términos.--------------

II.-Que el Consejo Nacional de Vialidad en respuesta también a dicha audiencia inicial, 

presentó igual gestión de extemporaneidad contra los recursos presentados, en los siguientes 

términos: Solicita el CONAVI al órgano contralor revisar la admisión a los recursos 

presentados, pues considera que los mismos fueron presentados de forma extemporánea, 

argumento que sostiene con fundamento en el artículo 179 párrafo final del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, en adelante RLCA, el cual indica que “(…) al momento de 

contestar la audiencia inicial, las partes podrán alegar como excepción la presentación 

extemporánea o la incompetencia por monto, que en caso de prosperar obligará a dictar la 

resolución final dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo de la gestión”. De seguido 

señala el CONAVI que de conformidad con el numeral 135 del RLCA, las contrataciones que se 

realizan con fondos provenientes de contratos de préstamo aprobados por la Asamblea Legislativa, 

se rigen por sus propias normas de adquisiciones. En este sentido, el artículo 135 señala: “Las 

contrataciones excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación por ley especial o por 

instrumento internacional vigente en Costa Rica, se regirán por dichas normas y los respectivos 

reglamentos. / Los procedimientos ordinarios de contratación administrativa no se aplicarán 

cuando en los instrumentos de empréstito aprobados por la Asamblea Legislativa se establezca la 

utilización de procedimientos de contratación especiales, o se haga remisión a cuerpos 

normativos elaborados por el organismo internacional de crédito que suministra los recursos. En 

estos casos, serán de plena aplicación y vigencia los principios constitucionales de la 

contratación administrativa y tendrán los recursos respectivos”. Manifiesta el CONAVI que el 

procedimiento de contratación LP 2011LI-000004-0DIOO, forma parte de los proyectos que son 

financiados con recursos  que están contemplados en el Convenio de Cooperación suscrito entre la 

República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual fue aprobado por medio 

de la Ley No. 8757 del 02 de julio de 2009, publicada en La Gaceta No. 158 del 14 de agosto de 

2009, habiendo dado aprobación al “Convenio de Cooperación para el financiamiento de 

proyectos de inversión (CR-X1007), entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano 
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de Desarrollo para financiar el Programa de Infraestructura de Transporte (PIT)”, el cual está 

contemplado dentro del Contrato de Préstamo No. 2007/OC-CR, aprobado por Ley No. 8845. 

Indica el CONAVI que el artículo 1 de la Ley No.8757 establece que los textos del referido 

convenio de cooperación, en su anexo único, las políticas para la adquisición de bienes y obras, 

que se anexan a la misma, forman parte integrante de esa Ley, mientras que el artículo 6 

establece que los procedimientos de adquisición de obras, bienes y servicios, y la selección y 

contratación de consultores que se realicen al amparo del convenio de cooperación para el 

financiamiento de proyectos de inversión CR-X1007, con cargo a los recursos de cada contrato 

de préstamo individual, indicados en la sección 9 de dicho Convenio, prevalecerán sobre los 

procedimientos y las normas del ordenamiento jurídico nacional, siendo que estos se aplicarán 

de manera supletoria, a partir de lo cual el CONAVI resalta que en este caso, en el cual la 

compra es financiada con recursos provenientes del Convenio mencionado (CR-X1007) y por el 

Contrato de Préstamo No. 2007/OC-CR, lo que aplica para contratar son las políticas de 

adquisiciones del BID, mientras que los principios constitucionales de la contratación 

administrativa, serán de plena aplicación y vigencia según lo señala el artículo 135 antes 

referido. Bajo este escenario normativo, el CONAVI expone que si la normativa interna en 

materia de contratación administrativa es aplicable de manera supletoria y los principios de 

contratación administrativa son de plena aplicación y vigencia, resulta claro que dicha 

contratación para efectos internos de Costa Rica, está regida por principios de contratación 

administrativa, por lo que resulta de aplicación el artículo 1, párrafo segundo y 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa, en adelante LCA, así como el 174 del RLCA, normas que 

establecen que cuando un concurso es regido por principios, el plazo para impugnar ante el 

órgano contralor es de cinco días hábiles, siendo que los recursos fueron presentados de forma 

posterior, por lo que deben considerarse extemporáneos. Indica el CONAVI que aún cuando en 

este caso resultan aplicables las normas del BID para adquisiciones, por reconocimiento expreso 

de la Ley ya citada, el artículo 135 del RLCA señala que en tales casos son de plena aplicación 

y vigencia los principios constitucionales de la contratación administrativa y tendrán los 

recursos respectivos, siendo que no se niega la posibilidad de impugnar el acto de adjudicación 

en estos supuestos; sin embargo, el plazo para hacerlo no es el que aplica a los contrataciones 

tuteladas por la LCA y el RLCA, sea de 10 días hábiles, sino que al tratarse de contrataciones 

regidas por principios, por disposición expresa es de 5 días, según análisis que realiza el 

CONAVI al amparo del artículo 1 párrafo segundo y 84 de la LCA y 174 del RLCA. Concluye 

la Administración solicitando a esta Contraloría General revalorar la admisión de los recursos y 

que conforme a lo dispuesto por el artículo 179 inciso b) del RLCA, declare inadmisibles los 

mismos, al haber sido los tres presentados de forma posterior al 15 de noviembre de 2011, fecha 
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en que vencían los 5 días hábiles referidos. Finaliza el CONAVI este argumento señalando que 

en los tres recursos, los apelantes reconocen la aplicación de los principios en materia de 

contratación administrativa, tema que en su opinión sostienen con vehemencia a la hora de 

defender el ejercicio de razonabilidad del precio realizado por el área técnica de la 

Administración, considerando el CONAVI que las empresas aún cuando conocían la aplicación 

de los principios, dejaron pasar el plazo de impugnación que correspondía por voluntad propia, 

hecho que debe dar origen al rechazo de los recursos por inadmisibles en razón de su 

extemporaneidad.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales respectivas.---------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre la naturaleza y admisibilidad de la gestión: El Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en su artículo 179 párrafo último, reconoce a las partes a quienes se les haya 

concedido la audiencia inicial en el conocimiento de un recurso de apelación, la facultad de 

interponer dentro del proceso y ante el órgano competente, la excepción por presentación 

extemporánea del recurso o la excepción de incompetencia por el monto. Dichas excepciones 

devienen alegatos cuyo objetivo final es el poner fin al proceso de forma anticipada, sin llegar a 

resolverse el fondo del mismo, en aras de evitar dilaciones injustificadas a los procedimientos 

concursales. Así, ordinariamente el conocimiento de un recurso de apelación implica valorar las 

posiciones de las partes, quienes ejercen su derecho de defensa a lo largo del proceso,  y conocidas 

sus posiciones, se resuelve el fondo; sin embargo, al alegarse una excepción, sea de 

extemporaneidad o falta de competencia en razón de la cuantía, el proceso finalizaría de forma 

anticipada, sin que sea necesario conocer el fondo de lo planteado por el apelante. El Dr. Omar 

Abel Benabentos, refiere al siguiente concepto sobre lo que se considera una excepción: “En su 

más amplio significado, la excepción es el poder jurídico de que se halla investido el 

demandado que lo habilita para oponerse a la acción promovida contra él; en tal sentido, 

equivale a defensa, o sea a todo lo que el demandado puede aducir para proteger su derecho, 

evitando el progreso de la pretensión del actor” (Benabentos, Omar, Excepciones y Defensas 

Procesales, pág 21). En el caso de marras, la Administración y el adjudicatario han hecho uso de 

tal poder o facultad, procediendo este órgano contralor a conocer y resolver su alegato, a fin de 

determinar si llevan razón o no, con los consecuentes efectos que ello pudiese tener en la 

resolución de los recursos. La alegación que se hace de dichas excepciones se realiza conforme  

lo establece el ordenamiento, de forma tal que se admite su conocimiento y de seguido se 

procede a su resolución.--------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la excepción de presentación extemporánea del recurso: Como punto de partida es 

importante para este órgano contralor señalar que, el procedimiento de contratación impugnado 
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pese a su denominación de “Licitación Pública Internacional”, no se trata en esencia de un 

proceso regido típicamente por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, sino 

más bien un mecanismo de adquisición regulado expresamente por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (en adelante BID) del cual provienen precisamente los recursos financieros 

destinados para cubrir su objeto. De ahí que, de la relación del artículo 6 y la sección 9 de la Ley 

No. 8757, así como la cláusula 5.01 de la Ley No. 8845 (normas por las cuales se aprobaron 

respectivamente el convenio marco y el contrato específico de préstamo), la adquisición de 

bienes y servicios con cargo a dichos recursos debe hacerse por medio de las Políticas emitidas 

por el Banco para ese propósito, y sólo en forma supletoria aplicar el ordenamiento interno. Esta 

posición que no resulta novedosa, fue abordada recientemente por este órgano contralor por 

medio de la resolución R-DCA-573-2011 del 9 de noviembre del 2011. Una vez clarificadas las 

reglas de procedimiento, procede determinar si para estas contrataciones se encuentra dispuesto 

un régimen recursivo y el plazo para aplicarlo, en la medida que la discusión planteada en las 

respectivas excepciones de extemporaneidad presentadas se decanta por asumir, la existencia de 

un régimen recursivo pero que al regirse supletoriamente dicha contratación por los principios 

de contratación administrativa, para efectos de impugnación debe utilizarse el plazo de cinco 

días hábiles, según la relación de los artículos 1° párrafo segundo de la Ley de Contratación 

Administrativa en relación con el artículo 174 de su Reglamento, el cual dispone precisamente 

para los casos tramitados conforme los supuestos indicados en la primera norma, ese plazo de 

impugnación. Sobre el particular, estima este órgano contralor que en relación con esa tesis, en 

primer término debe considerarse que el supuesto cobijado por el párrafo segundo del artículo 

1° de la Ley No. 7494, no abarca el caso de la contratación desarrollada en este caso por el 

Consejo Nacional de Vialidad, en la medida que la cobertura que realiza dicho párrafo es 

casuístico (aplicados a los diferentes sujetos que regula la norma) y evidentemente el Consejo 

no se encuentra en los supuestos de la norma. Por otro lado, resulta fundamental para el análisis, 

reconocer que se trata de un procedimiento con  una regulación especial provista por el órgano 

prestatario de los recursos, que se encuentra complementada en la normativa nacional con las 

previsiones de los artículos 2 inciso g) de la Ley de Contratación Administrativa y 135 de su 

Reglamento que refiere a los casos de contrataciones excluidas de los procedimientos ordinarios 

de concurso por instrumentos internacionales, siendo este precisamente el caso que nos ocupa. 

En este orden de ideas, la última de estas normas dispone la sola aplicación de principios de 

contratación, cuando los procedimientos de adquisición se encuentren normados expresamente 

en el respectivo documento de empréstito, señalando además la procedencia de recursos contra 

el acto final, pero omitiendo expresar, el plazo dentro del cual estos deben ser presentados. Esta 

omisión en el plazo, que como dijimos no puede ser suplida con la integración de los artículos 
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1° de la Ley citada en relación con el 174 de su Reglamento, debe entonces ser construida por 

este órgano fiscalizador, a partir de una interpretación que lejos de restringir las posibilidades de 

acción de los posibles recurrentes, más bien garantice su derecho a la tutela y control de los 

procedimientos administrativos, visto que el silencio normativo no puede serle atribuido a estas. 

Destacándose en este orden, que el derecho a la impugnación de los actos como elemento del 

debido proceso, y este a su vez como derecho fundamental asistido por el Derecho a la 

Constitución, no puede ser interpretado bajo una lectura restrictiva en perjuicio del administrado 

–en este caso las recurrentes- sino más bien extensiva a su favor. Así pues se reconoce en este 

caso que ante el vacío legal existente, la discusión en punto al plazo con que cuentan las 

afectadas para interponer los recursos respectivos contra la adjudicación, en ningún momento 

podría dirigirse hacia la opción menos garante o beneficiosa, sino más bien a una que posibilite 

en su máxima expresión la materialización del principio pro actione que supone la conservación 

de la acción frente a formalismos o supuestos no regulados previamente que hagan nugatorio el 

acceso a la justicia (ver entre otras, las sentencias 13567-2011 y 09062-2011 de la Sala 

Constitucional). Lo anterior, sin dejar de lado igualmente el principio pro libertatis de amplio 

desarrollo en teoría constitucional y desarrollado en muchas sentencias por la Sala 

Constitucional, el cual prescribe que los derechos fundamentales deben interpretarse del modo 

más amplio posible y por consiguiente, debe interpretarse extensivamente todo lo que maximice 

esos derechos, y restrictivamente todo lo que limite la libertad de los individuos –en su 

concepción amplia- (sobre este tema pueden consultarse también, las sentencias 13445-2007 y 

12665-2009 de la Sala Constitucional). De ahí que, en caso de duda, siempre se deberá 

favorecer la preeminencia del derecho fundamental, que en este caso se traduce en el derecho de 

las recurrentes de impugnar el acto adjudicado, y que consideran afecta sus intereses. Así las 

cosas tenemos, que al resultar omisas las políticas de contratación del BID respecto a los medios 

y plazos de impugnación, se impone entonces recurrir en forma supletoria a los principios de la 

contratación administrativa a los que remite el artículo 135 del Reglamento de Contratación 

Administrativa, el cual, al no establecer un plazo específico para hacer uso de los recursos que 

correspondan, debe entonces procurarse ante la ausencia y consecuente duda sobre el plazo a 

aplicar para computar la presentación de los recursos, uno que resulte armónico con la 

naturaleza del procedimiento seguido bajo la normativa BID y al mismo tiempo, respetuoso de 

los derechos de las impugnantes. Considerándose entonces que el plazo de diez días hábiles 

regulado para los casos de recursos de apelación en trámites ordinarios, resulta aplicable en este 

caso , de ahí que bajo el citado análisis se tienen por presentados los recursos en tiempo por 

resultar este último plazo razonable y sobre todo de mayor garantía para el acceso a la justicia 
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administrativa, imponiéndose entonces declarar sin lugar las excepciones de extemporaneidad 

presentadas, aspecto que así será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.------ 

POR TANTO: 

De conformidad con lo señalado y lo dispuesto por el artículo 179 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa  y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

se resuelve: Declarar sin lugar las excepciones de extemporaneidad presentadas por el 

Consorcio FCC-Interamericana Norte y el Consejo Nacional de Vialidad, contra los recursos de 

apelación interpuestos por las empresas Astaldi S.p.A, Constructora Sánchez Carvajal S.A y 

Constructora MECO S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

Internacional 2011LI-000004-0DI00, promovida por el Consejo Nacional de Vialidad, para la 

“Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional N°1 Carretera Interamericana Norte, 

Sección Cañas-Liberia”, en la cual resultó adjudicatario el Consorcio FCC–Interamericana 

Norte, por un monto ¢48.251.641.725,43 (cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y un 

millones, seiscientos cuarenta y un mil setecientos veinticinco colones con cuarenta y tres 

céntimos). Así resuelto, este órgano contralor continua con el conocimiento de los recursos 

presentados.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

NOTIFÍQUESE ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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