
 

R-DCA-128-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. San José, a las nueve  horas del doce de marzo de dos mil doce. ----------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Constancio Umaña Arroyo, en contra del cartel de la Licitación 

Pública Nacional No. 2012PP-000002-00100, promovida por el Programa de Mejoramiento de Calidad 

de la Educación General Básica, del Ministerio de Educación, para construir obra nueva en lo centros 

educativos de la Red Yeri, escuelas Río Azul, Sipar y Arturo Tinoco en Buenos Aires, en la 

Provincia de Puntarenas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I.-POR CUANTO: Constancio Umaña Arroyo, presentó recurso de objeción contra el cartel de referencia 

(ver folio 01 a 09 y 17 a 25 del expediente de objeción). ------------------------------------------------------------ 

II.-POR CUANTO: Esta División confirió la audiencia especial de mérito a la Administración Licitante 

con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de la recurrente y remitiera una copia del 

cartel de la presente licitación (ver folio 12 a 16 del expediente de objeción). La cual fue atendida 

inicialmente de conformidad con los términos del oficio PROV-640-03-2012 de fecha cinco de marzo de 

dos mil doce (ver folio 26 a 58 del expediente de objeción); sin embargo mediante oficio PRO-659-03-

2012 de fecha cinco de marzo de dos mil doce, la Administración solicitó que por un error material se 

sustituyera la atención de la audiencia especial realizada mediante el oficio PROV-640-03-2012, con el 

oficio PRO-659-03-2012. Asimismo, la Administración aportó el oficio PRO-714-03-2012 del ocho de 

marzo de dos mil doce (ver folio 59 a 115 del expediente de objeción). ------------------------------------------ 

III.- POR CUANTO: Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por Constancio Umaña Arroyo. 

a) Plazo de interposición del recurso: El objetante indicó que interpone su recurso en tiempo. Por su 

parte la Administración indicó que de acuerdo con la fecha de recepción de ofertas  para esta licitación 

pública nacional, el plazo para la interposición de recursos de objeción vencía el veintidós de febrero de 

dos mil doce. Así las cosas, dado que la presente acción recursiva ha sido interpuesta el día veintisiete de 

febrero, se considera extemporánea y por lo tanto, no admisible. Asimismo, la Administración indicó que 

la Ley 8558 y sus anexos es la que resulta aplicable para este Convenio de Préstamo, dado que fue 

mediante esta norma la Asamblea Legislativa aprobó el Contrato de Préstamo No. 7284-CR y sus anexos 

1 y 2. Criterio para resolver: La invitación para participar en esta contratación fue publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta No. 29 del día nueve de febrero de dos mil doce, y en ella se indicó: “Esta licitación se 

promueve en el marco del Proyecto de Equidad y Eficiencia de la Educación y es financiada con recursos 
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provenientes del Convenio de Préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

Nº 7284-CR, mismo que es ejecutado por la Unidad Coordinadora del Programa de Mejoramiento de la 

Calidad de la Educación General Básica (PROMECE)”, lo anterior bajo la consideración de que el 

contrato No. 7284-CR, fue aprobado mediante la Ley No. 8558 de fecha veintidós de noviembre de dos 

mil seis, publicada en La Gaceta No. 230 del treinta de noviembre de dos mil seis. A los efectos del 

análisis de procedencia del recurso, es menester determinar cuál es el régimen jurídico aplicable a esta 

contratación y en consecuencia, cuáles son las regulaciones que aplican en materia recursiva. En ese 

sentido, este órgano contralor estima que debe tenerse presente lo resuelto recientemente mediante la 

resolución No. R-DCA-109-2012 de las once horas del dos de marzo del dos mil doce, en cuanto indicó 

sobre este tema que: “(…) la Ley N° 8558 no excepciona expresamente del régimen recursivo 

contemplado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento a este tipo de procedimientos, en 

tanto que por el contrario, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en su artículo 135 

establece, precisamente, lo siguiente: “Exclusión por instrumentos internacionales. 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.”(subrayado agregado); lo cual es enfatizado en el oficio N° 00520- DCA-0235-2007 del 23 

de enero del 2007 señalando al respecto lo siguiente: “(…) Aquí cabe resaltar que Sala Constitucional ha 

desarrollado una serie de principios y evolucionado en su jurisprudencia para armonizarlos./ Dentro de 

esas normas y principios tenemos las potestades de fiscalización del órgano contralor rango 

constitucional (artículos 183 y 184 de la Constitución Política), materializadas mediante sus potestades 

para conocer recursos de objeción y apelación derivados de contrataciones financiadas por 

empréstitos.”. Así las cosas, queda claro que para el caso de mérito resulta aplicable el régimen recursivo 

previsto en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, no porque se desconozcan las políticas 

del Banco, sino porque las reglas del Prestador definen con claridad un procedimiento para la selección de 

la oferta más conveniente, pero no regulan lo concerniente al régimen recursivo en la materia; con lo cual 
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no podría simplemente concluirse que no existe recurso alguno, sino que las políticas del Banco se 

complementan con los principios constitucionales que regulan la materia, como es el caso del principio de 

control y por ende, la posibilidad de impugnación del cartel y del acto final del concurso. De esa forma, 

debe estarse a lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de Contratación Administrativa, el cual 

establece que el recurso de objeción deberá presentarse dentro del primer tercio del plazo para presentar 

ofertas, contado a partir del día hábil siguiente de la publicación; siendo que, para los efectos del cómputo 

respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones. En este sentido se tiene que, la invitación al concurso fue 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 29 del nueve de febrero de dos mil doce, habiéndose fijado 

que las ofertas podrían presentarse hasta el día dieciséis de marzo de dos mil once, razón por la cual el 

plazo para impugnar el respectivo cartel expiró el día veintidós de febrero del dos mil doce; esto 

considerando también que el día quince de febrero de dos mil once, fue declarado no hábil mediante la 

resolución emitida por el Despacho de la Contralora General de la República, a las veintiún horas del 

catorce de febrero del dos mil doce. En virtud de las anteriores consideraciones y en vista de que el 

objetante presentó su recurso el día veintisiete de febrero de dos mil doce, este órgano contralor determina 

que el recurso ha sido planteado de forma extemporánea. A mayor abundamiento, debe considerarse en 

este caso no solo la fecha referida, sino que el objetante presentó su recurso en contravención a lo 

dispuesto por el artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en tanto ese 

numeral dispone que el recurso podrá ser presentado por fax presentando el documento original al día 

hábil siguiente,; sin embargo, según consta en el expediente el recurrente presentó su recurso vía fax el día 

veintisiete de febrero de dos mil once, pero no fue hasta el día dos de marzo de dos mil doce, cuatro días 

hábiles después de haber presentado el recurso vía fax, que presentó el recurso original. Así las cosas, se 

impone el rechazo de plano de la presente acción recursiva, tal y como se resolverá en la parte dispositiva 

de la presente resolución. b)  Consideraciones de oficio: Sin perjuicio de lo resuelto, este órgano 

contralor en ejercicio de sus competencias en materia de contratación administrativa estima oportuno 

señalar a la Administración que en el tanto la presente contratación es financiada con recursos 

provenientes del Convenio de Préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

Nº 7284-CR; resulta relevante valorar en lo que resulte aplicable lo resuelto en la R-DCA-109-2012 de las 

once horas del dos de marzo del dos mil doce, en la cual se determinó: “…se tiene que la oposición del 

objetante versa única y exclusivamente sobre condiciones del cartel que establecen la necesidad de que 

todo oferente sea persona jurídica, sin que se dé la posibilidad de participación de persona física, lo cual 
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a su criterio, limita arbitrariamente su posibilidad de participación; ante lo cual, la Administración 

señala como fundamento de dicha actuación que nos encontramos en presencia de un procedimiento 

originado de un préstamo internacional que se encuentra regido por un conjunto de normas especiales 

denominadas “Normas Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría con 

Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial”, las cuales, 

consignan en un pie de página de dicha documentación que contratista “… se refiere exclusivamente a 

una firma que provee servicios de construcción”, normas que son referenciadas por la Administración a 

efectos de aplicar al presente procedimiento de contratación y que resultan las incorporadas en la página 

oficial del Banco Mundial, y en la Ley N° 8558, dentro del acápite Programación 4 Adquisiciones, 

Sección I. Adquisición de Bienes y de Trabajo, Parte A: General, como “Guía para las Adquisiciones 

para los Préstamos del IBRD y los créditos del IDA”, las cuales si bien fueron publicadas desde enero de 

1995 han sufrido una serie de modificaciones, y respecto a las que procede resolver. Al respecto, 

considera este Despacho que, tal como ha sido ampliamente desarrollado en la presente resolución, este 

tipo de condicionamientos incorporados en las normas que desarrollan los créditos aprobados por la 

Asamblea Legislativa, se encuentran contextualizados de conformidad a la generalidad de los países, 

procediendo la eventual incorrecta aplicación en un país en particular, respecto a su propia Constitución 

Política y los principios constitucionales que rigen la contratación administrativa -en particular los 

principios de igualdad y libre concurrencia-, de manera que toda actuación resulte congruente con el 

marco jurídico del país. En el sentido expuesto, se tiene que un análisis como el señalado debe 

necesariamente permitir una interpretación extensiva de las normas a efectos de conceder posibilidad de 

participación a la mayor cantidad de posibles oferentes; lo cual resulta contraria a la interpretación de la 

Administración, en cuanto a determinar que la palabra “firma” se refiere únicamente a una persona 

jurídica, apreciación que tal cómo ha sido objetado, impide la eventual participación de una persona 

física para efectos concursales. Conforme a lo expuesto, este Despacho no comparte la interpretación 

realizada por PROMECE en cuanto a la condición establecida en las referidas normas- homologando el 

término “firma” con persona jurídica-, en tanto, como ya se indicó, no solo se opone a los referidos 

principios constitucionales, sino que además a la propia normativa de contratación del Banco Mundial, 

la cual expresamente dispone, dentro de las Condiciones Generales, lo siguiente: “1.3 La libre 

competencia es la base de la eficiencia de las contrataciones públicas.”, así como lo consignado en el 

punto 3.4 de Licitación Pública Nacional, que indica:“Los procedimientos deben permitir una 
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competencia adecuada a fin de asegurar precios razonables; los métodos empleados en la evaluación de 

las ofertas y las adjudicaciones de los contratos deben ser objetivas y se deben dar a conocer a todos los 

licitantes y no aplicarse arbitrariamente.”. Así las cosas una lectura armoniosa como la razonada, no 

puede llevar a otra conclusión que entender que la normativa establecida por el Banco para aplicar en 

esta contratación permita la participación tanto de personas jurídicas como físicas, en el tanto, cumplan 

con las condiciones y requisitos establecidos por esa Administración, las cuales constituyan los justos 

parámetros que determinen la idoneidad del contratista, siempre en aras del interés público. Así las 

cosas, la referencia de PROMECE en cuanto a que nos encontramos en presencia de una condición 

establecida por el Banco Mundial, no resulta suficiente para limitar la participación de todas aquellas 

personas físicas- como el recurrente- que deseen participar del concurso; sino que además es contraria a 

los principios que integran la Contratación Administrativa, tal como ha sido expuesto”. De esa forma, a 

efectos de la tramitación del procedimiento, es menester que esa Administración valore lo dispuesto en esa 

resolución, en aras de observar los principios constitucionales aplicables a la materia.------------------------- 

POR TANTO: 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política; 

34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; la Ley 8558, los artículos 

81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa y 135, 165, 17º1 y 172 de su Reglamento, se 

resuelve: 1)  Rechazar de plano por extemporáneo el recurso interpuesto por Constancio Umaña 

Arroyo, en contra del cartel de la Licitación Pública Nacional No. 2012PP-000002-00100, promovida por 

el Programa de Mejoramiento de Calidad de la Educación General Básica, del Ministerio de Educación, 

para construir obra nueva en lo centros educativos de la Red Yeri, escuelas Río Azul, Sipar y Arturo 

Tinoco en Buenos Aires, en la Provincia de Puntarenas.-------------------------------------------------------------  

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