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                   R-DCA-413-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a  las nueve horas con cincuenta minutos del dieciocho de mayo del dos mil 

dieciséis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Panorámica Urbana MA S. A, en contra del 

cartel del Concurso Público Plan Regulador (FASE I) 001-2016, promovido por la 

Municipalidad de San Pablo de Heredia para la “Adecuación de la propuesta de Plan 

Regulador del Cantón de San Pablo de Heredia a los requerimientos de la Dirección de 

Urbanismo (Oficio C-PU-D-466-2012)”.---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Panorámica Urbana MA S. A. el once de mayo del dos mil dieciséis presentó 

por medio de fax recurso de objeción, contra el cartel del referido concurso.--------------------------- 

II. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, habiéndose 

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.-------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la competencia para conocer el presente recurso. El artículo 135 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “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.” 

(Destacado es propio). En el caso particular, mediante el oficio No. PMSPH 39-2016 del trece 

de mayo del dos mil dieciséis, la Municipalidad de San Pablo de Heredia indica: “Debe 

observarse que dicho procedimiento es regulado por la Ley y el Reglamento del Fondo de Pre 

Inversión  del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y 

supletoriamente por la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa. Es específicamente el 

artículo 61 bis del Reglamento del Fondo de Pre inversión el que marca las pautas a seguir 

para el tipo de concurso en cuestión.” (folio 98 del expediente del recurso de objeción). 
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Considerando lo anterior y visto el Decreto Ejecutivo No. 24658,  se observa que en el numeral 

2, se regula lo siguiente: “El FONDO, constituido en MIDEPLAN, se regirá por la Ley N° 7376 

del 23 de febrero de 1994 y por el presente Reglamento./ El objetivo fundamental del 

Programa de Preinversión y de su instrumento financiero el FONDO es fomentar la 

realización de estudios destinados a promover el desarrollo económico y social de 

acuerdo con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo del país; 

contribuir a aumentar el número y calidad de los proyectos específicos de inversión con el fin de 

facilitar y agilizar el financiamiento crediticio y de capital social; promover la realización de 

estudios sectoriales y regionales de desarrollo para identificar los proyectos de mayor 

prioridad, tanto en el Sector Público como en el Privado; contribuir a mejorar la 

organización, el funcionamiento y la capacidad técnica de los organismos públicos y 

alentar a la empresa privada a generar un mayor número de oportunidades de inversión, 

participando en el Programa de Preinversión.” (Destacado es propio) Ahora, en relación con el 

objetivo del fondo y la forma en cómo este se llegue a concretar, la Ley No. 7376, denominada: 

“Contrato de Préstamo con el BID para IV Etapa Programa de Preinversión” en la cláusula 6.09, 

dispone: “Contratación de consultores, profesionales o expertos./ Los beneficiarios elegirán y 

contratarán directamente los servicios de consultores, profesionales o expertos que sean 

necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones pertinentes de este Contrato, 

conforme con el procedimiento que aparece en el Anexo B.” (Destacado es propio). Resulta 

así claro, que los servicios que se contraten con base en el contrato de préstamo aprobado 

mediante la Ley No. 7376, se encuentran excluidos de los procedimientos ordinarios dispuestos 

en la Ley de Contratación Administrativa. No obstante, como se señaló líneas arriba, les 

resultan de aplicación los principios de contratación administrativa, como los recursos 

correspondientes. En relación con lo anterior, conviene citar lo indicado por este  órgano 

contralor en  la resolución No. R-DCA-286-2016, de las quince horas con veintinueve minutos 

del cuatro de abril del dos mil dieciséis, donde se expuso: “En ese sentido, si bien este órgano 

contralor reconoce que en las contrataciones derivadas de este préstamo aplican los 

procedimientos especiales dispuestos para la adquisición de bienes, servicios y obras, es lo 

cierto, que ello no excluye la aplicación del régimen recursivo ante esta sede, regulado en los 

numerales 164 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, todo ello 
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derivado del principio de control de los procedimientos. En relación con lo anterior, este órgano 

contralor ha señalado: “(...) Al respecto, corresponde indicar que las potestades de 

fiscalización que goza esta Contraloría General de la República respecto a los 

procedimientos de contratación establecidos con ocasión de créditos otorgados por 

instituciones internacionales de diversa índole, ya han sido expuestas por este órgano 

contralor, señalando al respecto que: “Tratándose de este tipo de contratos la propia 

Sala Constitucional ha aceptado que el banco acreedor establezca las condiciones bajo 

las cuales se rige el crédito, incluyendo atenuaciones en la aplicación del ordenamiento 

jurídico costarricense. Al tratar el tema de los empréstitos la Sala Constitucional en su voto 

Nº1027-90, de las diecisiete horas con treinta minutos del veintinueve de agosto de mil 

novecientos noventa, manifestó: “... es universalmente aceptado que en esos meros contratos 

públicos se pueda excepcionar la aplicación de determinadas leyes u otras normas a la materia 

del contrato, razón por la cual precisamente deben ser "aprobados" por el poder legislativo, sin 

que nada de ello los convierta en tratados o en leyes en sí, pero tampoco que los haga inválidos 

o ineficaces, siempre que tales excepciones sean temporales y razonablemente adecuadas al 

objeto del contrato, de manera que la desaplicación o excepción de la legislación común tiene 

como límites, no solamente la Constitución, lo cual es de principio, sino también aquellas 

normas o principios que correspondan al orden público en su sentido específico.” De acuerdo 

con lo señalado corresponde a la Asamblea legislativa decidir, en su momento oportuno, si 

acepta dicha condición al aprobar el empréstito, o bien, si lo desaprueba, todo dentro de un 

respeto a los principios constitucionales que rigen el ordenamiento jurídico, pero en cualquiera 

caso, ello obedece a una decisión reservada a la discrecionalidad legislativa. Incluso existen 

varios antecedentes en los cuales se han aprobado contratos de empréstito, incluyendo 

cláusulas similares a la que hoy cuestiona la apelante, sin que existiera oposición del legislador 

(ver, entre otros la Ley 7683).” (ver Resolución RC-260-2001 de veintitrés de mayo del dos mil 

uno) En ese mismo sentido, mediante posterior pronunciamiento (R-DJ-146-2009 del 17 de 

setiembre del 2009, señalado mediante oficio N° 04613- DCA-1352- del 25 de mayo del 2011), 

en desarrollo de los principios constitucionales que aplican para una circunstancia como la 

expuesta, esta Contraloría General señaló que: “Sin embargo, resulta conveniente tener 

presente que aún en esos casos especiales serán de aplicación los principios 
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fundamentales de contratación administrativa, así como el ejercicio de los recursos 

establecidos en la legislación nacional (…) Al amparo de lo anterior, no debe perderse de 

vista que la aplicación de los principios que informan la contratación administrativa, 

sumados a los de lógica, razonabilidad, técnica, conveniencia y proporcionalidad, así 

como la vigencia del régimen recursivo en la materia de conformidad con la normativa 

jurídica nacional, resultan extensivos a toda contratación de bienes y servicios que sea 

financiada con recursos otorgados en ejecución del Contrato de Préstamo de cita, (…)“ 

(R-DCA-109-2012, del 2 de marzo de 2012).” (Destacado es propio). Establecido que este 

órgano contralor se encuentra habilitado para conocer de los recursos que se desarrollen en 

procedimientos de contratación que les apliquen principios de contratación, se debe precisar 

que para que este Despacho entre a conocer de los recursos que se presenten, se debe de 

cumplir con los preceptos determinados por el ordenamiento jurídico. Al respecto, en la 

resolución No. R-DCA-331-2010, de las once horas del trece de julio del dos mil diez, este 

Despacho indicó: “En cuanto al recurso de objeción propiamente dicho, debemos señalar que 

este medio recursivo ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo 

para remover obstáculos que restrinjan injustificadamente la participación de oferentes o que 

violenten el principio de igualdad de trato, lo se traduce en última instancia, en un mecanismo 

de control y verificación de la correcta aplicación de los principios de contratación administrativa 

en los procesos de compras de las administraciones públicas. Entonces, así como se tiene 

competencia para conocer los recursos de apelación sobre los actos de adjudicación o  lo que 

declare desierto o infructuoso el concurso, de los procesos de contratación administrativa que 

se realicen con fondos públicos, de igual manera se debe concluir que esta Contraloría General 

tiene competencia para conocer de los recurso de objeción contra los carteles de  las 

contrataciones –según lo que de seguido se dirá-, independientemente de la denominación que 

se le haya dado al procedimiento. Ahora bien, es lo cierto que el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa divide la competencia para conocer de dichos recursos en 

razón del procedimiento,  de forma tal que a la Contraloría General le corresponde 

conocer de los recursos de objeción en las contrataciones de mayor cuantía (artículo 172 

del reglamento), y a la Administración licitante le corresponde conocer de los recursos 

de objeción en las contrataciones de menor cuantía (artículo 173 del reglamento). Por 
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consiguiente,  y bajo los presupuestos dichos, resulta necesario determinar la cuantía a 

partir de la cual le corresponde a este órgano contralor la competencia para conocer de 

los recursos de objeción en los procesos de contratación administrativa [...]” (Destacado 

es propio). Así las cosas, respecto a la cuantía del presente concurso, en el oficio No. PMSPH 

40-2016, del dieciséis de mayo del dos mil dieciséis, la Administración indica: “Como se indico 

(sic) en el oficio PMSPH 39-2016 con fecha 13 de mayo de 2016, esta es la tercera ocasión que 

esta Administración tramita este procedimiento de preselección, donde las condiciones en los 

tres pliegos cartelarios han sido similares; en este cartel en trámite lo único que se vario (sic) 

fue la evolución (sic), la cual busca un mayor número de preseleccionados que puedan avanzar 

a la siguiente etapa.“ (folio 127 del expediente del recurso de objeción).  A partir de lo anterior 

se logra concluir que resulta de aplicación la resolución No. R-DCA-169-2016, de las catorce 

horas del veintiocho de febrero del dos mil dieciséis, en la que se resolvió un recurso de 

apelación contra el acto que declaró infructuoso el procedimiento llevado por la Municipalidad 

de San Pablo de Heredia, para este mismo objeto, indicándose: “Respecto de la cuantía, se 

considera el presente concurso de cuantía inestimable, toda vez que el mismo está en una 

primera etapa de preselección de firmas consultoras, y será hasta la segunda etapa del 

concurso, que se presentarán las ofertas técnicas y económicas, de parte de las firmas que 

resulten preseleccionadas de conformidad con lo estipulado en el punto II CARACTERISTICAS 

DEL CONCURSO PUBLICOS, del pliego cartelario (folio 63 del expediente administrativo) [...])”. 

Así las cosas, siendo inestimable el presente concurso -mayor cuantía- ostenta esta Contraloría 

General competencia para conocerlo.------------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la admisibilidad del recurso. El artículo 129 de la Constitución Política, dispone: “Las 

leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de este requisito, 

diez días después de su publicación en el Diario Oficial./ Nadie puede alegar ignorancia de la 

ley, salvo en los casos que la misma autorice.”  Por su parte, el artículo 170 del RLCA, dispone: 

“Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso 

de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del 

día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. Para los efectos 

del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones.” Con fundamento en lo anterior, 

esta Contraloría General puede conocer del presente recurso, en el tanto haya sido presentado 
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dentro del plazo señalado en el artículo 170 recién mencionado. Al respecto, la Municipalidad 

de San Pablo de Heredia, en el oficio No. PMSPH 39-2016, indicó: “El día 03 de mayo de 2016 

se publicó en periódico La Nación, la comunicación a las potenciales empresas que 

dicha preselección estaba abierta nuevamente, en el mismo comunicado se indica que la 

fecha límite para presentar las propuestas solicitadas para la preselección será el 24 de 

mayo de 2016 hasta las once horas [...]” (Destacado es propio) (folio 98 y 129 del expediente 

del recurso de objeción) Adicionalmente, en el oficio No. PMSPH 40-2016, la Administración 

señala: “La Municipalidad de San Pablo de Heredia únicamente ha realizado un aviso de 

convocatoria o invitación para la preselección que hay en estos momentos en trámite, 

justamente para la adecuación de la propuesta de Plan Regulador del Cantón de San Pablo de 

Heredia (Fase I), misma que salió publicada el martes 03 de mayo de 2016 (adjunto 

publicación).” (Destacado es propio) (folio 127 del expediente del recurso de objeción). Ante 

esto, entre el día siguiente que se cursa la invitación y el día que se tiene programada la 

recepción de ofertas median quince días hábiles, por lo que el primer tercio de dicho plazo, o 

sea, cinco días hábiles, se cumplía el día diez de mayo del dos mil dieciséis; no obstante, la 

parte objetante remite vía fax su recurso, el once de mayo del dos mil dieciséis a las dieciocho 

horas con cuarenta y siete minutos y a las dieciocho horas con cincuenta y nueve minutos, y 

posteriormente presenta el documento original el día doce de mayo del mismo año (folio 28, 61 

y 64 del expediente del recurso de objeción). Como se puede observar, tales fechas resultan 

posteriores al diez de mayo del presente año, que era la fecha límite para presentar 

oportunamente el recurso de objeción. En virtud de lo que ha sido expuesto se logra concluir  

que el presente recurso debe ser rechazado de plano por extemporáneo. Por otro lado se ha de 

indicar que la empresa objetante, mediante oficio del doce de mayo del dos mil dieciséis, indicó: 

“En resguardo de los principios de la Contratación Administrativa, particularmente los principios 

de libre concurrencia, eficiencia, buena fe e idoneidad de la oferta, solicito se revise las 

grabaciones de video, y de comprobarse lo alegado en la presente solicitud, se permita la 

presentación en tiempo del mismo, toda vez que la denegatoria del funcionario para permitir la 

entrega del recurso por cuestión de segundos, estando discutiblemente dentro del plazo 

permitido, es contrario a los principios citados” (folio 96 del expediente del recurso de objeción). 

Al respecto, es de interés indicar que además de que el plazo para objetar oportunamente 
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venció el diez de mayo del año en curso,  en la resolución No. R-DCA-092-2016 de las catorce 

horas con treinta minutos del primero de febrero del dos mil dieciséis, este Despacho indicó: 

“Así las cosas, a diferencia de la presentación física, en la cual la fecha y hora de 

presentación es la del reloj marcador de la Contraloría General, en la presentación vía 

correo electrónico la hora y fecha de presentación corresponde a la fecha y hora de recepción 

del documento en el correo electrónico de este órgano contralor.” (Destacado es propio) De 

frente a esto, en los casos de presentación de recursos por medios físicos, la presentación del 

recurso se toma a partir de la hora que se consigna en la recepción del documento, por medio 

del reloj marcador, no pudiendo entenderse que con la sola entrada al edificio de la Contraloría 

General, el recurso ya se presentó. Y respecto al horario dentro del que toma este Despacho 

como válida la presentación de documentos, en la resolución No. R-DCA-1023-2015 de las 

ocho horas con cincuenta minutos del once de diciembre del dos mil quince, se indicó: “Como 

complemento del artículo antes mencionado, resulta de interés lo dispuesto por el artículo 165 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que señala: “Todo recurso 

debe presentarse en el lugar y dentro de los plazos previstos en la Ley de Contratación 

Administrativa y este Reglamento.[…] El recurso podrá ser presentado por fax, debiendo 

remitirse el original dentro de los tres días hábiles siguientes, salvo en el recurso de objeción 

donde el original deberá presentarse el día hábil siguiente. En tales casos, la presentación del 

recurso se tendrá como realizada al momento de recibirse el fax. Si el recurso presentado por 

fax se remite el último día del plazo para recurrir, éste debe ingresar en su totalidad dentro del 

horario hábil del despacho. En caso de que el original del recurso no se presente dentro del 

plazo antes indicado la gestión será rechazada./ Para la presentación de recursos, también 

podrán utilizarse medios electrónicos cuando se garantice, al menos, la integridad del 

documento, la identidad del emisor y el momento de presentación, una vez que sea 

debidamente autorizado por las autoridades competentes.” Como complemento de lo anterior, y 

a fin de realizar una aplicación integrada del ordenamiento jurídico respecto a qué se debe 

entender por día hábil, cuando corresponda la atención del recurso a este órgano contralor, se 

ha de recurrir a lo dispuesto en el artículo 44 del “Estatuto Autónomo de Servicios” de la 

Contraloría General de la República, que indica: “El horario de trabajo para los servidores, salvo 

los casos de excepción que se señalan en el Artículo 35,  será de lunes a viernes de las ocho 
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de la mañana a las dieciseis (sic) horas. Todo el tiempo comprendido entre esas horas se 

considera hábil” (Destacado es propio). Así las cosas, tratándose de licitaciones públicas, todo 

recurso de apelación que deba ser conocido por esta Contraloría General, deberá ser 

presentado, sin importar el medio por el cual sea remitido, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la notificación del acto de adjudicación, y durante el horario  hábil que, como ya se 

señaló es de las ocho  hasta las dieciséis horas.” (Destacado es propio). De lo anterior, resulta 

claro que la presentación de documentos se debe dar entre el horario de las ocho horas, cero 

cero hasta la dieciséis horas cero cero, no siendo atendible entender que las dieciséis horas se 

debe tomar los segundos que restan para llegar al minuto uno.-------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 129, 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 

170 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

Rechazar de plano por extemporáneo el recurso de objeción presentado por la empresa 

Panorámica Urbana MA S. A, en contra del cartel del Concurso Público Plan Regulador 

(FASE I) 001-2016, promovido por la Municipalidad de San Pablo de Heredia para la 

“Adecuación de la propuesta de Plan Regulador del Cantón de San Pablo de Heredia a los 

requerimientos de la Dirección de Urbanismo (Oficio C-PU-D-466-2012)”. Se da por agotada la 

vía administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 
 
 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
 
 
 

 

              Marlene Chinchilla Carmiol                       Fernando Madrigal Morera 
                    Gerente Asociada                       Fiscalizador 

FMM/ksa 
NI: 12750, 12758, 12782, 12783, 12923, 12926, 13030, 13031, 13167. 
NN: 06919 (DCA-1282-2016) 
G: 20160018559-1 
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