
 

 

División de Contratación Administrativa  

 
               Al  contestar refiérase  

al oficio No. 17165 

 
21 de noviembre del 2016 
DCA-3190 

 
 
Señor  
Juan Diego Astua Guzmán  
Representante Legal  
ASOCIACIÓN PRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se emite respuesta con relación a su solicitud respecto de la competencia para 
conocer de las oposiciones que surgen de los procesos de adjudicación de compras que 
realiza la Asociación que representa, adquiridas con fondos públicos.  

 
Damos respuesta a su oficio sin número, con fecha del 1 de noviembre del 2016, recibido 

en la Contraloría General de la República vía correo electrónico en esa misma fecha, por medio 
del cual consultó a esta División sobre quien es el sujeto competente para conocer de las 
impugnaciones presentadas contra resoluciones de adjudicación realizadas por la Asociación 
que representa.  

 
I. Antecedentes y justificación.  
 
En el caso, la Asociación consulta sobre la competencia para efectos de conocer un 

recurso de revocatoria presentado, con la finalidad de determinar el procedimiento para atender 
la impugnación presentada. A los efectos de la consulta, señala los siguientes aspectos de 
interés:  

 
1. Que la Asociación Pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís realizó 

invitaciones para participar en un proceso de compra, identificado como el concurso No. 01-
APBASFA-2016, que tenía por objeto la construcción de la primera etapa del nuevo Hogar de 
Ancianos de Quepos.  

 
2. Que para cumplir el objeto definido, recibieron una partida del Instituto Mixto de Ayuda 

Social por ¢350.000.000,00.  
 

3. Que el 14 de octubre del 2016 recibieron dos ofertas por parte del Consorcio 
conformado por las empresas Park Slope Development S.R.L. y Constructora Industrial 
Especializada del Atlántico S.R.L., y de la empresa Constructora Dominic S.A.  
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4. Que el 26 de octubre del 2016, la Junta Directiva de la Asociación Pro Bienestar del 
Anciano San Francisco de Asís, dicto acto final del concurso y lo comunicó al adjudicado ese 
mismo día.  

 
5. Que el 31 de octubre del 2016, la empresa Constructora Dominic Sociedad Anónima 

presentó ante la Asociación gestionante, un recurso de revocatoria contra el acto de 
adjudicación, remitiendo para ello copia del recurso. 

 
6. Que el 2 de noviembre del 2016, se recibió en la División de Contratación 

Administrativa la solicitud de la Asociación de marras, representada por el señor Juan Diego 
Astúa Guzmán, donde requería expresamente “(…) Lo que queremos saber es si nosotros nos 
corresponde contestar dicha apelación o son ustedes los que deben realizar este acto…”.  

 
II. Criterio de la División.   

 
a) Sobre la consulta remitida. 
 
En el caso se ha remitido la consulta mediante correo electrónico, en donde adjunta dos 

documentos en formato electrónico digitalizado. El primero de ellos el oficio sin número del 1 de 
noviembre de 2016 suscrito por el señor Juan Diego Astúa Guzmán en su condición de 
representante de la Asociación Pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís.  El otro 
documento es una copia digitalizado del referido recurso de revocatoria presentado por la 
empresa Constructora Dominic S.A.  

 
Para los efectos de la tramitación de la consulta, es necesario señalar que si bien no se 

remitieron los originales de la consulta, estima este órgano contralor que en el caso las 
especiales circunstancias que rodean los aspectos consultados y la lectura preventiva en la 
sana inversión de los fondos públicos justifica emitir criterio orientador a la Asociación. 

 
b) La Asociación se rige por principios de contratación en sus compras. 

 
Según lo destacado en el apartado anterior, actualmente la Asociación Pro Bienestar del 

Anciano San Francisco de Asís, ha recibido fondos públicos provenientes del Instituto Mixto de 
Ayuda Social para la construcción de un edificio que le permita cumplir con los fines propuestos; 
por lo tanto, a efectos de atender su solicitud, resulta necesario referirse por una parte a las 
regulaciones aplicables en materia de contratación y la competencia para conocer de la 
impugnación de los actos finales dictados en los procedimientos promovidos por la Asociación.  

 
En primer lugar se debe indicar que de conformidad con lo contemplado en el artículo 1 de 

la Ley de Contratación Administrativa, se tiene que: “(…) Cuando se utilicen parcial o totalmente 
recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se 
someterá a los principios de esta Ley…”, esto quiere decir que cuando la Asociación utilice 
fondos de naturaleza pública, debe aplicar los principios constitucionales en materia de 
contratación administrativa. Esto significa que no debe aplicar los procedimientos de licitación 
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previstos en la Ley de Contratación Administrativa, pero sí debe respetar los principios de 
eficiencia, igualdad, legalidad cartelaria, seguridad jurídica y transparencia, entre otros; algunos 
de los cuales se encuentran recogidos para mayor claridad en el artículo 2 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa.  

 
Esta atenuación y flexibilidad para la Asociación no implica que las reglas de los 

concursos se dejen abiertas, sino que como deben proceder a regular sus procedimientos de 
compra según sus necesidades, pero garantizando la suficiente transparencia y publicidad para 
que sean de conocimiento de cualquier interesado. Sobre este tema ha indicado la Contraloría 
General que:  
 

“Con respecto a este tema, es ineludible señalar que existe un deber de parte de los sujetos 
a los que le resultan aplicables los principios de contratación administrativa para la 
adquisición de bienes y servicios, regular a través de un reglamento esta actividad. Sobre 
este tema, en el mismo oficio 08019, citado anteriormente, luego de hacer referencia al 
imperativo que exige la reglamentación de las contrataciones que deben efectuar aquellos 
sujetos a los que les resulten aplicables los principios que rigen la materia de contratación 
administrativa, se procedió a señalar que: / “(…) El espíritu de haberlos exceptuado más 
bien tiene como objetivo que las respetivas dependencias desarrollen su normativa en 
atención a sus necesidades específicas y buscando la mejor forma de satisfacer los fines 
para los cuales han sido creados. Labor para la cual, cuentan con la suficiente 
discrecionalidad para adaptar las figuras existentes o innovar con figuras e instrumentos 
nuevos- encontrando como único límite el respeto a los principios de la contratación 
administrativa (…)”.

1
 

 
Como puede verse, la regulación de los procedimientos es un aspecto que le corresponde 

a la Asociación pero debe garantizar los principios constitucionales en lo que se refiere al acto 
final de esos procedimientos se tiene que pueden resultar de adjudicación, desierto o 
infructuoso, los cuales son impugnables, tanto ante la Contraloría General conforme al principio 
de control y ante la propia Asociación, según corresponda.   
 

c) Régimen de impugnación aplicable y competencia para conocerlo.  
 

Ahora bien, propiamente en materia de recursiva de las contrataciones promovidas por la 
Asociación, debe señalarse que esta Contraloría General tiene la competencia para conocer de 
los recursos de apelación conforme lo dispone la Ley de Contratación Administrativa. El primer 
parámetro para determinar la competencia de este órgano contralor es la cuantía, sea el monto 
de la adjudicación o de la oferta (infructuoso o desierto), todo conforme dispone el artículo 175 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
A su vez, dicha norma reglamentaria refiere para determinar la procedencia del recurso de 

apelación contra el acto final en los concursos promovidos de conformidad con lo previsto en el 

                                                 
1
 Oficio No. 4220 del 10 de mayo de 2012.  
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primer párrafo del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, resultarán aplicables los 
límites establecidos en el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa. 

 
Ahora bien, debe señalarse que los numerales 27 y 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa, establecen los límites económicos a partir de los cuales se aplican los diversos 
tipos de procedimientos de compra pública y con ello, la cuantía para poder apelar ante este 
órgano contralor. En este sentido, el citado artículo 27 dispone que: 

 
“La Contraloría General de la República se encargará de elaborar y enviar una lista con el 
nombre de cada administración, así como el monto de su presupuesto autorizado para 
respaldar la contratación de bienes y servicios no personales, con el fin de que se publique 
en La Gaceta, a más tardar en la segunda quincena de febrero de cada año./ Para 
establecer dicho monto, deberá considerarse el promedio de las sumas presupuestadas 
tanto en el período vigente como en los dos períodos anteriores, en lo relativo a las partidas 

para respaldar las necesidades de contratar bienes y servicios no personales”. 
 
Conforme lo dispuesto por el legislador, el 23 de febrero del presente año, mediante la 

resolución del Despacho Contralor No. R-DC-014-2016 se actualizaron los límites económicos 
de los artículos precitados. Al respecto, si bien podría estimarse que el punto X de dicha 
resolución permite conocer dónde ubicar a la Asociación, debe precisarse que ese apartado se 
refiere a instituciones, que no son otra cosa que entes u órganos públicos en tanto puedan 
ejercer actividad contractual. De esa forma, en aquellos supuestos en lo que se trate de sujetos 
o figuras del derecho privado que se rigen por principios, debería considerarse necesariamente 
el cálculo de su propio límite, como se ha hecho en la práctica por ejemplo para el caso de los 
fideicomisos.  

 
Ciertamente la Asociación no es una institución pública, pero para efectos del cálculo de la 

competencia resultaría aplicable la resolución en cuestión; ahora bien, en el caso de la 
Asociación se tiene que para efectos del cálculo de la competencia de este órgano contralor, se 
utilizaría el presupuesto de fondos públicos que respalde las contrataciones de bienes y 
servicios no personales de la Asociación. Al respecto, es necesario traer a colación el artículo 5 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que señala que cuando un sujeto 
privado reciba el beneficio de una transferencia de fondos del sector público “(…) someterá a la 
aprobación de la Contraloría General de la República, el presupuesto correspondiente al 
beneficio concedido.”, es decir, deberá remitir la aprobación presupuestaria a conocimiento de 
este órgano; no obstante, de la indagación efectuada por esta División se determinó que la 
Asociación gestionante no ha presentado ante la Contraloría General la debida solicitud de 
aprobación presupuestaria requerida por la normativa indicada.  

 
De esa forma, para que este órgano contralor pueda determinar el ámbito de su 

competencia para la atención del recurso de apelación al que se refiere en su solicitud, la 
Asociación debería ubicarse en uno de los estratos contemplado en la resolución del Despacho 
Contralor No. R-DC-014-2016 del 23 de febrero del 2016 precitada. Sin embargo, esta 
ubicación no resulta factible realizarla en la medida que no es posible que esta División realice 
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el cálculo correspondiente a efectos de determinar el estrato en el que se ubica esa Asociación 
en la medida que a la fecha no se cuenta con un presupuesto aprobado.  

 
De esa forma, sino se cuenta con presupuesto aprobado tampoco resulta factible que se 

pueda realizar ningún cálculo sobre el estrato de que debe ubicarse la Asociación, ni tampoco 
es posible que puedan realizar alguna contratación en la que se compromete fondos públicos. 
Es por ello, que tampoco existe la posibilidad de adjudicar ningún concurso con esos fondos, ni 
un acto final que este órgano contralor ostente la competencia para conocer mediante el 
recurso de apelación.  

 
Desde luego, ello resulta complejo para la Asociación porque en la eventualidad que haya 

recibido fondos del IMAS, no podría comprometerlos sino hasta que se remita para aprobación 
el respectivo presupuesto. Es por ello que se insta a esa Asociación a remitir el presupuesto 
respectivo a la mayor brevedad, con la finalidad de que puedan realizarse las contrataciones 
que permitan comprometer esos fondos. 

 
d) Sobre el recurso remitido a la Contraloría General.  
 
No obstante lo anterior, y a efectos de atender futuras gestiones que resulten en esa 

Asociación, en el entendido de que puedan ejecutar dineros provenientes de fondos públicos y 
cuenten con el presupuesto debidamente autorizado por este órgano contralor; debe tenerse 
presente algunos aspectos relevantes.   

 
En relación con la copia electrónica del recurso que remitió adjunta a su consulta, debe 

señalarse que según lo indicado en su gestión y detallado en el punto 4 y 5 del apartado I de 
este documento, si se considera que el presupuesto sí fue remitido para aprobación y se realizó 
un concurso para promover esos fondos; la comunicación formal de la adjudicación de la 
compra realizada por esa Asociación, fue ejecutada el 26 de octubre del 2016. 

 
La empresa recurrente accionó su gestión ante esa Asociación el 31 de ese mismo mes y 

año, la cual fue remitida a este órgano contralor el 1 de noviembre del presente año, sobre lo 
cual debe considerarse las reglas para la interposición de recursos de apelación en el caso de 
los sujetos que se rigen por principios. Al respecto,  el numeral 84 de la Ley de Contratación 
Administrativa en su párrafo penúltimo señala en cuanto al plazo de presentación:   

 
“(…) El recurso deberá ser presentado ante la Contraloría General de la República, dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación en los casos de 
licitación pública. Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de 
conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, el recurso deberá 
presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto de adjudicación…” 

 
En la misma línea de lo anterior se refiere el artículo 174 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa señala que los recurso de apelación deberán presentarse ante la 
Contraloría General cuando se trate de licitaciones públicas y señala sobre el plazo:  
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 “(…) 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…”,  

 
De esa forma, si se considera que el supuestamente el acto final fue notificado el 26 de 

octubre, el plazo para presentar el recurso ante este órgano contralor venció el 2 de noviembre, 
mientras que el 1 de noviembre ingresó la consulta y su anexo mediante correo electrónico 
(folios 1 y 2 del expediente de la consulta). Sin embargo, el documento remitido es una copia 
digitalizada del recurso presentado por la empresa Constructora Dominic S.A. y no su original, 
por lo que corresponde aplicar las reglas de la interposición de recursos  interpuestos por medio 
de fax, de manera tal que el original debe remitirse dentro de los tres días posteriores a su 
presentación.  

 
Al respecto, sobre esta misma línea, en la resolución No. R-DCA-409-2014 del 19 de junio 

del 2014, esta Contraloría General indicó: 
 
“Como  puede  verse,  el  ordenamiento  jurídico  confieren  igual  validez  a  los  
documentos electrónicos que se encuentren firmados digitalmente, que a cualquier 
documento firmado en forma manuscrita. No obstante, en este caso, no se ha presentado 
un documento firmado digitalmente, sino un documento impreso digitalizado (escaneado) 
mediante correo electrónico. Siendo que el documento electrónico no cumple con los 
requisitos para resultar valido jurídicamente, se debería considerar como inexistente a los 
efectos de la tramitación en esta Sede. (… ) De esa forma, una firma escaneada o en este 
caso un simple documento escaneado tampoco brinda seguridad sobre la identidad del 
emisor, del receptor, la hora, la fecha y el contenido del mensaje (artículo 140 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa); de ahí entonces que no solo no se 
reconoce  validez de un documento digitalizado, sino que tampoco cumple con los 
elementos mínimos que se han dispuesto para la utilización de medios electrónicos en 
contratación administrativa. No obstante, en aplicación del principio de in dubio pro actione, 
este órgano contralor estima que el documento digitalizado no es otra cosa que una 
representación electrónica del documento impreso que es factible de almacenar 
electrónicamente, con lo cual el documento digitalizado presentado por la objetante se 
asemeja a la interposición de los recursos por medio de fax, reconociendo desde luego la 
diferencia en los medios electrónicos utilizados, la cual se imprime en papel en el fax de 
recibido. En ese sentido, no se puede desconocer el dinamismo y la evolución de la 
tecnología, así como su impacto en las diferentes actividades humanas, con lo que si en la 
práctica un fax viene a ser una representación impresa de un documento electrónicamente 
transmitido y el recurso es una representación electrónica transmitida por el correo 
electrónico; no encuentra esta Contraloría General obstáculo para darle el mismo 
tratamiento que la normativa prevé para el caso de los recursos interpuestos vía fax…” . 

 
Como puede verse, que este Despacho ha aceptado la posibilidad de presentar recursos 

por medios electrónicos siempre y cuando se garantice su validez por medio de firma digital, 
además que sea presentado dentro del plazo correcto. No obstante si se presenta un 
documento digitalizado (escaneado), se equipara al presentado por medio de fax, por lo que 
deberá presentarse en todo caso el original del recurso de apelación dentro de los tres días 



 

 

División de Contratación Administrativa  

 
 

 

7

 

hábiles siguientes, siempre y cuando el recurso remitido de manera escaneada, se haya 
presentado dentro del plazo legal.  

 
De esa forma, aún y cuando este órgano contralor no resultaría competente para conocer 

el recurso en razón de que resulta imposible determinar su cuantía, toda vez que la Asociación 
no ha presentado el presupuesto correspondiente a este órgano contralor.  Adicionalmente, a la 
fecha de emisión del presente oficio, no se cuenta con la presentación del documento original u 
otro que permita acreditar la veracidad del documento, siendo que, para todos los efectos, ya se 
superó el plazo de 5 días hábiles para presentar el recurso según lo define el párrafo tercero del 
artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como los tres días para 
presentar el original del documento digitalizado que remitió la Asociación por medio de correo 
electrónico.  
 

e) Sobre la realización de contrataciones sin el presupuesto aprobado.  
 
Finalmente, se ha indicado anteriormente que la Asociación debería remitir para 

aprobación su respectivo presupuesto, lo cual pareciera que no se ha hecho en el caso 
específico según la revisión de los registros que se ha realizado. Esto implica que a los efectos 
de la contratación, no se cuenta con el disponible presupuestario aprobado como para ejecutar 
la contratación. Al respecto, se insta a la Asociación a que remita la aprobación presupuestaria 
correspondiente, en los términos que contempla el artículo 5 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General, tomando en consideración que es un sujeto privado que administra fondos 
públicos.   

 
De la anterior forma dejamos evacuada su gestión.  

Atentamente, 

 

Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 
 
 
 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez  

Gerente Asociado 

 
Zusette Abarca Mussio 

Fiscalizadora Asociada 
 
ZAM/chc 
G: 2016003916-1 
NI: 30177 
Ci Archivo Central 


