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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas treinta y seis minutos, del veintitrés de junio del dos mil quince.------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas ROJAS & SOLANO ASESORES EN 

GESTIÓN Y PROYECTOS, S.A. (ERA CONSULTANT) y MAR DE CALEDGO, S.A. 

(NAFCONSULTORES), en contra del acto de adjudicación del CONCURSO DE OFERTAS 01-

2015, FIDEICOMISO PROYECTO HIDROELÉCTRICO LOS NEGROS II, 

ESPHSA/BANCRÉDITO, promovida por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

HEREDIA y BANCRÉDITO, para la contratación de servicios profesionales para la Unidad 

Administradora del Proyecto, acto recaído a favor de PREMIUM QUALITY SERVICES DICAL, 

S.A., por un monto de USD 858.600 (ochocientos cincuenta y ocho mil dólares exactos).---------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Rojas & Solano Asesores en Gestión y Proyectos, S.A. (ERA 

CONSULTANT),  el ocho de junio del dos mil quince presentó ante esta Contraloría General 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida contratación.----------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del diez de junio del dos mil quince esta División 

solicitó el expediente administrativo del concurso, requerimiento que fue atendido mediante 

oficio D.F.167-2015 el día once de junio del dos mil quince.------------------------------------------------- 

III. Que la empresa Mar de Caledgo, S.A. (NAFCONSULTORES) el día diez de junio del dos mil 

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

adjudicación de la referida contratación.--------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que para dictar la presente resolución se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias correspondientes.-----------------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: 1) Que el acto de adjudicación fue comunicado vía publicación en el 

Diario La Nación, periódico de circulación nacional el día 01 de junio del año dos mil quince (ver 

folio 337 del expediente administrativo y 06 del expediente de apelación). 2) Que la empresa 

Mar de Caledgo, S.A. (NAFCONSULTORES) presentó su recurso a las quince horas cuatro 

minutos del día diez de junio del dos mil quince, ante esta Contraloría General (ver folio 16 del 

expediente de apelación).--------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR MAR DE CALEDGO, 

S.A. (NAFCONSULTORES): Como se desprende de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de 
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Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 días hábiles en el cual la Contraloría 

General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. De este modo, el citado artículo estableció una 

doble obligación al realizar el análisis de las gestiones interpuestas, distinguiendo dos 

supuestos que serían la inadmisibilidad y la improcedencia manifiesta. Al respecto, el citado 

numeral indica: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días 

hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento 

en que se determinen esos supuestos” (el subrayado no corresponde al original). El concurso 

en análisis es llevado a cabo por el Fideicomiso PH Los Negros II ESPH/ BANCRÉDITO, 

Concurso de Ofertas No. 01-2015. Al respecto, esta Contraloría General ha sostenido que la 

actividad contractual desplegada por el Fiduciario no se encuentra sujeta a la Ley de 

Contratación Administrativa pero sí a los principios que rigen dicha ley. Pese a lo anterior, como 

parte del control jerárquico que le corresponde ejercer a este órgano contralor en materia de 

contratación administrativa, se encuentra el conocimiento de los recursos de apelación que por 

monto corresponda (al respecto véase el Oficio No. 357 (DCA-94) del 19 de enero de 2012). 

Teniendo claro entonces que esta Contraloría General tiene competencia para conocer de estos 

recursos, debe aclararse, que en cuanto a los plazos, aplican los dispuestos para la licitación 

abreviada. Precisamente, en el oficio No. 06119 (DCA-1662) del 20 de junio del dos mil catorce, 

documento mediante el cual este órgano contralor otorgó el refrendo al Fideicomiso de mérito, 

se dijo en forma expresa “… la actividad contractual que celebre el Fiduciario para el 

cumplimiento de los fines que le han sido encomendados estará sujeta al Reglamento de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios indicado en el inciso a) del párrafo final de la cláusula 9 de 

este Contrato, que a su vez deberá seguir los principios de la contratación administrativa. 

Asimismo, el régimen recursivo aplicable será el que corresponda de acuerdo a la cuantía del 

negocio…”, se debe entender que para ello se considerarán las reglas y plazos previstos para la 

impugnación del acto final establecidas en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, para el procedimiento de la licitación abreviada. De igual forma el recurso de 

apelación ante este órgano contralor, estará determinado de acuerdo con la cuantía de cada 

negocio (…).” Siendo ello así, es claro que el plazo para apelar era de 5 días hábiles. Ahora 

bien, se ha tenido por acreditado que el acto de adjudicación de este concurso fue debidamente 

comunicado mediante publicación en el diario de circulación nacional, periódico La Nación el día 



 

 

 

3 

 
01 de junio anterior (ver hecho probado 1); teniendo entonces que el plazo para apelar vencía 

posterior al 08 de junio del año en curso. Por lo que, siendo que el recurso presentado por la 

empresa Mar de Caledgo, S.A. (Nafconsultores) fue interpuesto hasta el 10 de junio (hecho 

probado 2), el mismo resulta extemporáneo y por esa razón procede su rechazo de plano.-------- 

III. SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR ROJAS & SOLANO ASESORES EN 

GESTIÓN Y PROYECTOS, S.A. (ERA CONSULTANT):  De conformidad con lo establecido en 

el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha 

Ley y por acuerdo del órgano colegiado se admite para su trámite el presente recurso y se 

confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados 

a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE 

y a la EMPRESA ADJUDICATARIA, sea PREMIUM QUALITY SERVICES DICAL, S.A., para 

que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por la 

empresa recurrente en el escrito de interposición del recurso y del mismo modo, para que 

aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir 

notificaciones. Asimismo deberá la Administración indicar con detalle la valoración y calificación 

que realizó para cada uno de los proyectos, contratos y atestados presentados por la empresa 

apelante. Para efectos de contestación del recurso, se indica a las partes que les es remitida la 

copia del escrito así como sus anexos. Asimismo, se devuelve a la Administración el expediente 

administrativo de la licitación recurrida para lo correspondiente a la contestación del recurso 

incoado, sin embargo, con su respuesta a la presente audiencia deberá remitir nuevamente a 

esta Contraloría General el expediente del concurso. Además, deberá la Administración remitir 

a este órgano contralor, las piezas o documentos relacionados con este concurso que se 

reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen parte de éste. ---------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa;  30 inciso c), 51, 174 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por inadmisible por encontrarse extemporáneo el recurso de 

apelación interpuesto por MAR DE CALEDGO, S.A. (NAFCONSULTORES), en contra del acto 

de adjudicación del CONCURSO DE OFERTAS 01-2015, FIDEICOMISO PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO LOS NEGROS II, ESPHSA/BANCRÉDITO, promovido por la EMPRESA 

DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA y BANCRÉDITO, para la contratación de servicios 
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profesionales para la Unidad Administradora del Proyecto, acto recaído a favor de PREMIUM 

QUALITY SERVICES DICAL, S.A. por un monto de USD 858.600 (ochocientos cincuenta y 

ocho mil dólares). 2) ADMITIR PARA TRÁMITE el recurso presentado por ROJAS & SOLANO 

ASESORES EN GESTIÓN Y PROYECTOS, S.A. (ERA CONSULTANT) en contra del citado 

acto de adjudicación y dar la audiencia inicial por el plazo indicado en la presente resolución. --- 

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

 

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  
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