
R-DCA-047-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las diez horas cincuenta y dos minutos del diecinueve de enero del dos 

mil quince.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Excepción de extemporaneidad presentadas por el BANCO DE COSTA RICA en su condición 

de FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO ICE-RANGE/BCR, la empresa HUAWEI 

TECHNOLOGIES COSTA RICA, S.A. y la empresa DESCA SYS CENTROAMÉRICA, S.A., 

en contra del recurso de apelación interpuesto por la empresa ZTE COSTA RICA, S.A.,  en contra 

del acto de adjudicación del Alcance No. 1 Red de Acceso de Nueva Generación (RANGE)  y la 

declaratoria de desierto del Alcance No. 2 Sistema de Administración de Fibras Ópticas del 

Concurso de Ofertas 01-2014, emitido por el Fideicomiso ICE-RANGE/BCR, adjudicado del 

primer alcance a la empresa HUAWEI TECHNOLOGIES DE COSTA RICA, S.A., por un 

monto de $23.504.187, 5 y segundo alcance declarado desierto. ------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I- Que el Banco de Costa Rica en su condición de Fiduciario del Fideicomiso ICE-RANGE/BCR 

(en adelante denominado el “Fiduciario”), la empresa Huawei Technologies Costa Rica, S.A. (en 

adelante denominada “Huawei”) y la empresa Desca SYS Centroamérica, S.A. (en adelante 

denominada “Desca”), con la respuesta a la audiencia inicial conferida por este Despacho, 

presentaron excepción de extemporaneidad en contra del recurso de apelación interpuesto por la 

empresa ZTE Costa Rica, S.A. (en adelante denominada “ZTE”). ----------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados. Con vista en el expediente administrativo remitido en medio electrónico, 

debidamente certificado mediante el oficio BCRBI-2014-12-09 del 12 de diciembre de 2014, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la notificación de adjudicación 

se indicó lo siguiente: “Nota: Conforme al Capítulo I, Cláusula 15 de los Términos de Referencia 

de Concurso 01-2014, a partir de esta publicación se cuenta con un plazo de 10 días hábiles para 

accionar el régimen recursivo. Una vez precluido el plazo indicado previamente, la adjudicación 

quedará en firme, y se procederá a dar inicio a la etapa de formalización contractual.” (Folio 

26038 del expediente administrativo que se encuentra ubicado en el documento denominado 

“Concurso 01-2014 EXPEDIENTE 053” remitido debidamente certificado mediante el oficio 

BCRBI-2014-12-09 del 12 de diciembre de 2014, visible a folios 343 al 3448 del expediente de 

apelación). 2) Que el aviso de adjudicación se publicó en el diario de circulación nacional La 

Nación del 01 de diciembre del 2014 (Folio 26038 del expediente administrativo que se encuentra 

ubicado en el documento denominado “Concurso 01-2014 EXPEDIENTE 053” remitido 
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debidamente certificado mediante el oficio BCRBI-2014-12-09 del 12 de diciembre de 2014, visible 

a folios 343 al 3448 del expediente de apelación). ------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la naturaleza y admisibilidad de la gestión: El último párrafo del artículo 179 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, le concede a quienes sean parte dentro de un 

procedimiento iniciado con ocasión de la presentación de un recurso de apelación la posibilidad de 

interponer la excepción de extemporaneidad o la de incompetencia en razón de la cuantía del 

negocio, en el escrito de contestación de la audiencia inicial otorgada por este órgano contralor. 

Dicho numeral reza de la siguiente manera: “Artículo 179.- Supuestos de inadmisiblidad. El recurso 

de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (…) 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.” El fin de estas 

excepciones es la extinción de la acción impugnatoria del acto final, partiendo de que la misma 

carece de los supuestos procesales para su interposición; pues la norma únicamente contempla los 

casos de competencia por la cuantía o presentación extemporánea. De esa forma, se persigue la 

interposición de esas excepciones pretende dar por terminado el procedimiento que debe seguirse en 

el conocimiento de un recurso de apelación ante esta Contraloría General, sin entrar a conocer o 

resolver los alegatos de fondo presentados por las partes intervinientes. Sobre la naturaleza de las 

excepciones señala la doctrina que son: “impedimentos de hecho para el progreso de la pretensión. 

No se desconoce el derecho invocado, pero se le opone un hecho relevante que impide su progreso. 

(…) a) en un sentido generalísimo, excepciones comprende cualquier defensa del demandado, por 

ello, además, la simple negociación del fundamento de la demanda puede considerarse una 

excepción y algunas veces la ley misma así lo designa; b) en un sentido estricto, excepción 

comprende cada defensa de mérito que no consista en la simple negociación del hecho afirmado 

por el actor, sino en la contraposición de un hecho impeditivo o extintivo que excluya sus efectos 

jurídicos y por lo tanto la acción (pretensión); (…). (Enrique M. Falcón, Derecho Procesal. Civil, 

Comercial, Concursal, Laboral y Administrativo. Tomo I. Editorial Rubinzal – Culzoni. Buenos 

Aires, Argentina). De esa forma, la existencia de esos impedimentos u la omisión de supuestos por 

la accionante, habilita la interposición de estas defensas que bien pueden ser de fondo (como es el 

caso de excepciones de pago) o bien de orden procesal como es el tema de la competencia y la 

integración de las partes; que justamente pretenden evitar dilaciones y retrasos injustificados en los 

procesos.  En la regulación reglamentaria de referencia, cualquiera de las excepciones previas 

contempladas traería como consecuencia la finalización del conocimiento del recurso de apelación por 
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incompetencia por cuantía o plazo (extemporáneo). En el presente caso, el Banco de Costa Rica en 

su condición de Fiduciario del Fideicomiso ICE-RANGE/BCR, la empresa Huawei Technologies 

Costa Rica, S.A. y la empresa Desca SYS Centroamérica, S.A. presentaron la excepción de 

extemporaneidad en contra del recurso de apelación interpuesto por la empresa ZTE Costa Rica, 

S.A., acudiendo de esta manera a los preceptos jurídicos que les facultan a interponer la indicada 

excepción. De tal manera, este órgano contralor procede a conocer y resolver sus alegatos, a fin de 

determinar si lleva razón o no, con los consecuentes efectos legales que se pudieran derivar en la 

resolución del recurso de apelación. La excepción de extemporaneidad se interpone conforme con 

lo establecido en el ordenamiento jurídico, de forma tal que se admite su conocimiento y de seguido 

se procede a emitir la respectiva resolución.-------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre la excepción de presentación extemporánea del recurso: Manifiesta el Fiduciario que 

de acuerdo con lo dispuesto por esta Contraloría General en el oficio número 2138 del 26 de febrero 

de 2014, con ocasión del refrendo del contrato de fideicomiso que sustenta la presente contratación, 

dispuso lo siguiente: “Por otro lado, en cuanto a los plazos aplicables a los recursos antes 

indicados, se remite a lo señalado por este órgano contralor mediante el oficio 01227 (DCA-0270)  

de fecha 08 de febrero del 2012, en el cual se determinó que: “(…) le resultarán aplicables los 

plazos que regulan el recurso de apelación para aquellos entes, empresas u órganos públicos cuya 

actividad se rija por los principios de contratación administrativa. De manera tal que existirá un 

plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación del acto de adjudicación, para su presentación 

ante este órgano contralor, que contará con un plazo de 30 días hábiles a partir del auto inicial 

para emitir la resolución final. Lo anterior, deberá constar en el cartel de los procedimientos que 

se promuevan (…).” En este sentido, señala que resulta claro que el plazo para impugnar el acto de 

adjudicación es de 5 días hábiles, siendo que si se excede dicho plazo se estaría en el supuesto del 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Agrega, que según consta en el 

expediente del concurso el acto de adjudicación fue publicado el 01 de diciembre de 2014, por lo 

que el plazo de 5 días hábiles para impugnar vencía el 08 de diciembre de 2014, pero la empresa 

presentó el recurso el 15 de diciembre de 2014, es decir una semana después de que había vencido 

el plazo legal para impugnar. Por su parte, la empresa Huawei señala que el acto de adjudicación se 

publicó en el periódico La Nación del día 01 de diciembre de 2014, por lo que el plazo de 5 días 

hábiles, contados a partir de de dicha publicación, venció el viernes 12 de diciembre de 2014, 

siendo que la empresa ZTE presentó su recurso el día lunes 15 de diciembre de 2014. Además, 

indica que el pliego de condiciones en el Capítulo I, Cláusula 15 dispuso: “Para cualquier recurso 

de objeción a estos Términos de Referencia o recurso de revocatoria o apelación a la adjudicación 
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de este concurso, según corresponda, se regirá por lo dispuesto en la Ley 7494 de Contratación 

Administrativa y su Reglamento.” Agrega, que el artículo 174 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa señala que “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.” En este sentido, manifiesta que la empresa ZTE conocía con 

total claridad y desde el inicio las reglas del concurso que se aplicaron por igual a todas las partes 

interesadas y por ende estaban completamente informados del plazo dispuesto por el Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa y por el cartel del concurso. Asimismo, expone que la 

Administración con evidente error en la publicación de la adjudicación hace referencia a la cláusula 

15 del cartel pero indica que el plazo de apelación es de 10 días hábiles. Por lo que, indica que el 

error no solo es evidente sino que no era desconocido a la empresa apelante que el plazo de 

apelación era de 5 días hábiles. Este conocimiento de que el plazo para apelar era de 5 días hábiles 

es más que evidente cuando en su escrito indican que apelan dentro del plazo indicado en la 

publicación, porque sabían que estaban fuera del tiempo establecido reglamentariamente. Por 

último, señala que permitir a ZTE que presente su recurso de apelación en forma extemporánea 

violenta los principios de igualdad procesal, toda vez que hay otra apelación que si estuvo 

presentada dentro del plazo reglamentario, contando dicha empresa con menor tiempo para 

presentar sus argumentos. En este sentido, la empresa Desca expone que el artículo 10, inciso b) del 

Reglamento para la Adquisición de Bienes y Servicios – Fideicomiso ICE-RANGE/BCR 

estableció: “Cuando el acto de adjudicación supere el monto de 106.800.000,00 colones, podrá 

presentarse recurso de apelación ante la Contraloría General de la República, en un plazo de cinco 

días hábiles, contados a partir de la comunicación de dicho acto. La Contraloría General d ela 

República tendrá un plazo de 30 días hábiles para emitir la resolución final.” A pesar de lo 

anterior, señala que el acto de adjudicación estableció de forma incorrecta que el plazo para 

impugnarlo era de diez días contados a partir de su notificación. Sin embargo, los oferentes estaban 

en obligación de conocer el plazo de impugnación de acuerdo con el Reglamento. Por lo que, 

considera que el recurso de ZTE fue presentado fuera del plazo prevista legalmente. Criterio de la 

División: Primeramente, es importante señalar que en la notificación de adjudicación se indicó lo 

siguiente: “Nota: Conforme al Capítulo I, Cláusula 15 de los Términos de Referencia de Concurso 

01-2014, a partir de esta publicación se cuenta con un plazo de 10 días hábiles para accionar el 

régimen recursivo. Una vez precluido el plazo indicado previamente, la adjudicación quedará en 

firme, y se procederá a dar inicio a la etapa de formalización contractual.” (Folio 26038 del 
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expediente administrativo que se encuentra ubicado en el documento denominado “Concurso 01-

2014 EXPEDIENTE 053” remitido debidamente certificado mediante el oficio BCRBI-2014-12-09 

del 12 de diciembre de 2014, visible a folios 343 al 3448 del expediente de apelación). Es por ello 

que, ciertamente existe en este caso una referencia de la propia Administración a un plazo de 10 

días hábiles que corresponde analizar en aplicación de la normativa vigente en la materia. Al 

respecto, debe considerarse que se trata de un fideicomiso público, sobre los cuales se ha indicado 

en forma reiterada por este órgano contralor que sus contrataciones no solo se rigen por los 

principios constitucionales de contratación administrativa, sino que suponen como derivación del 

principio de control de los procedimientos la procedencia de los recursos de objeción y apelación 

cuando procedan ante este órgano contralor. Sobre el particular se ha indicado que: “Los 

fideicomisos, como se señala en el apartado anterior, en relación con la actividad contractual que 

se realice por parte del fiduciario, no se encuentran sujetos a los procedimientos ordinarios de la 

Ley de Contratación Administrativa, pero sí deben observar en las contrataciones que se 

promuevan con cargo al patrimonio fideicometido, los principios generales que rigen la 

contratación administrativa. Lo anterior, en atención a la naturaleza pública que ostentan los 

recursos fideicometidos. / Partiendo de lo expuesto, como parte de esa sujeción a los principios a 

que se encuentra afectado el fideicomiso, y por tanto la actividad contractual que realiza el 

fiduciario, destaca en lo que interesa, la sujeción al control jerárquico impropio por parte de esta 

Contraloría General de la República. Lo cual deriva del origen público de los fondos con los que se 

financian total o parcialmente las contrataciones, sobre las que se ha referido la Sala 

Constitucional, y del raigambre constitucional que ostentan las facultades de control y fiscalización 

conferidas a este órgano contralor.  / De ahí que, teniendo como premisa que dentro de los 

principios generales de la contratación administrativa se encuentra el de control y fiscalización de 

los fondos públicos, para el caso de fideicomisos como el analizado en este caso, la tramitación de 

las objeciones o apelaciones, cuando en razón del monto correspondiera a la Contraloría General 

de la República, se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos fijados en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento. De esa forma, se rectifica expresamente la posición 

vertida mediante el oficio No. 13632 del 17 de diciembre de 2008.” (oficio No. 7609 de 24 de julio 

de 2013, reiterado en el oficio No. 9109 del 2 de setiembre de 2009).  Como puede verse, la tesis 

que mantiene en este órgano contralor es que al regirse por principios, efectivamente el principio de 

control constitucional sustenta la competencia para conocer la impugnación que resulte procedente 

en esta Sede. Es por ello que, este órgano contralor señaló en el oficio por medio del cual refrendó 

el Contrato de Fideicomiso ICE-RANGE/BCR que: “Debido a la naturaleza pública que ostentan 
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los recursos del fideicomiso (patrimonio del fideicomiso y patrimonio fideicometido), las 

contrataciones que lleven a cabo con cargo en éstos se rigen por los principios generales de la 

contratación administrativa, en este sentido lo estipula el numeral 11 de la Ley de Fortalecimiento 

y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, por lo que la actividad 

contractual desarrollada en el ámbito de competencias del fideicomiso no se encuentra sujeta a los 

procedimientos ordinarios de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. […] De esa 

forma, en razón de que las contrataciones que realiza el fideicomiso se rigen por los principios de 

la contratación administrativa,  por lo que como una derivación del principio de control de los 

procedimientos, existirá régimen recursivo en contra del cartel y del acto final ante este órgano 

contralor.” (Oficio número 02138 (DCA-0521) del 26 de febrero 2014). Ahora bien, siendo que 

este órgano contralor resulta competente por la cuantía del negocio para conocer del recurso, 

procede valorar lo concerniente al plazo para la interposición del recurso de apelación en contra del 

acto final del concurso tramitado. Para estos fines, resulta imperativo remitirse al artículo 84 de la 

Ley de Contratación Administrativa y 174 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

en la medida que son esos numerales lo que regulan el ejercicio de la competencia que en materia 

recursiva tiene este órgano contralor y por ello, debe ejercerse según se ha delineado en la 

normativa legal y reglamentaria. Dichos numerales, disponen que cuando se trate de concursos 

promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de dicha Ley, es decir, de acuerdo 

con los principios de contratación administrativa, el plazo para la presentación del recurso de 

apelación en contra del acto final es de 5 días hábiles a la notificación del acto de adjudicación. Es 

por ello que, este órgano contralor en ejercicio de sus competencias derivadas del principio de 

control de los procedimientos, señaló en el oficio por medio del cual refrendó el Contrato de 

Fideicomiso ICE-RANGE/BCR lo siguiente: “Por otro lado, en cuanto a los plazos aplicables a los 

recursos antes indicados, se remite a lo señalado por este órgano contralor mediante el oficio 

01227 (DCA-0270)  de fecha 08 de febrero del 2012, en el cual se determinó que: “(…) le 

resultarán aplicables los plazos que regulan el recurso de apelación para aquellos entes, empresas 

u órganos públicos cuya actividad se rija por los principios de contratación administrativa. De 

manera tal que existirá un plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación del acto de 

adjudicación, para su presentación ante este órgano contralor, que contará con un plazo de 30 días 

hábiles a partir del auto inicial para emitir la resolución final. Lo anterior, deberá constar en el 

cartel de los procedimientos que se promuevan (…).” (Oficio número 02138 (DCA-0521) del 26 de 

febrero 2014). De ahí entonces que, que la redacción cartelaria empata con la normativa y lo 

señalado en el refrendo del contrato, cuando en los Términos de Referencia del presente concurso al 
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referirse al régimen recursivo remiten a la regulación establecida en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento: “15 REGIMEN RECURSIVO. Para cualquier recurso de objeción 

a estos Términos de Referencia o recurso de revocatoria o apelación a la adjudicación de este 

concurso, según corresponda, se regirá por lo dispuesto en la Ley 7494 de Contratación 

Administrativa y su Reglamento.” (Folio 481 del expediente administrativo). Es por ello que no solo 

desde el refrendo se dejó claro el régimen y plazos de la impugnación de actos finales del 

fideicomiso, sino que esto se reflejó también en la norma cartelaria. De igual manera, el fiduciario 

dentro del marco de compras del fideicomiso tiene como norma el Reglamento para la Adquisición 

de Bienes y Servicios de Fideicomiso, que sobre el tema indica en el punto 10 que: “b) Cuando el 

acto de adjudicación supere el monto de 106.800.00,00 colones, podrá presentarse recurso de 

apelación ante la Contraloría General de la república, en un plazo de cinco días hábiles, contados 

a partir de la comunicación de dicho acto. La Contraloría General de la República tendrá un plazo 

de 30 días hábiles para emitir la resolución final.” Desde luego, la norma reglamentaria del 

fideicomiso no define las competencias a este órgano contralor en la materia; pero es claro que 

también allí se advertía a todos los participantes cuáles eran las reglas de impugnación. Por las 

razones antes expuestas, aún y cuando en el aviso del acto de adjudicación se haya indicado un 

plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación, 

se tiene que el plazo para interponer el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación era 

de 5 días hábiles contados a partir de la publicación del aviso de adjudicación. De manera que, 

siendo que el aviso se publicó en el diario de circulación nacional La nación del 01 de diciembre del 

2014 (Folio 26038 del expediente administrativo que se encuentra ubicado en el documento 

denominado “Concurso 01-2014 EXPEDIENTE 053” remitido debidamente certificado mediante el 

oficio BCRBI-2014-12-09 del 12 de diciembre de 2014, visible a folios 343 al 3448 del expediente 

de apelación) el plazo de los 5 días hábiles venció el 08 de diciembre de 2014, por lo que el recurso 

de apelación de ZTE al haber sido presentado el día 15 de diciembre de 2014 (folios 356 al 371 

expediente de apelación) se encuentra extemporáneo. No se pierde de vista que el aviso indicó un 

plazo mayor al contemplado en el ordenamiento jurídico según se ha expuesto, pero en este caso 

considera esta Contraloría General que fue producto de un error, que no podría oponerse a las 

regulaciones legales y reglamentarias sobre la interposición de recursos. En ese sentido, el principio 

pro actione encuentra su límite en este caso en las regulaciones normativas que permiten el 

conocimiento de aquellos recursos de quienes rigen por principios sus procesos de contratación, 

como es el caso de los fideicomisos públicos. Así las cosas, se declara con lugar las excepciones de 

extemporaneidad interpuestas por el Banco de Costa Rica en su condición de Fiduciario del 
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Fideicomiso ICE-RANGE/BCR, la empresa Huawei Technologies Costa Rica, S.A. y la empresa 

Desca SYS Centroamérica, S.A. en contra del recurso de apelación presentado por ZTE de Costa 

Rica, S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 con lugar la excepción de extemporaneidad presentada por BANCO DE 

COSTA RICA en su condición de FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO ICE-RANGE/BCR, la 

empresa HUAWEI TECHNOLOGIES COSTA RICA, S.A. y la empresa DESCA SYS 

CENTROAMÉRICA, S.A., en contra del recurso de apelación interpuesto por la empresa ZTE 

COSTA RICA, S.A.,  en contra del acto de adjudicación del Alcance No. 1 Red de Acceso de 

Nueva Generación (RANGE)  y la declaratoria de desierto del Alcance No. 2 Sistema de 

Administración de Fibras Ópticas del Concurso de Ofertas 01-2014, emitido por el Fideicomiso 

ICE-RANGE/BCR, adjudicado del primer alcance a la empresa HUAWEI TECHNOLOGIES DE 

COSTA RICA, S.A., por un monto de $23.504.187, 5 y segundo alcance declarado desierto. --------- 

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