
R-DCA-0348-2017 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas quince minutos del veintiséis de mayo del dos mil diecisiete.------------  

Recurso de apelación interpuesto por CONSTANCIO UMAÑA ARROYO en contra del acto de 

adjudicación de la COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. CP-14-2016, promovida por el 

FIDEICOMISO 1099 MEP-BNCR, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA A NIVEL 

NACIONAL (PCEIE) para la contratación de “Diseño y construcción de canchas multiuso”; 

recaído a favor de CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S.A. por el monto total de 

$2,675,152.13. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el señor Constancio Umaña Arroyo,  interpuso recurso de apelación ante este órgano 

contralor en contra del acto de adjudicación del referido concurso.---------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete esta 

División, entre otros aspectos, solicitó el expediente del concurso de referencia, lo cual fue 

atendido mediante oficio No. FID-1380-2017 del diecisiete de mayo de dos mil diecisiete y 

recibido en esta Contraloría General en misma fecha.--------------------------------------------------------- 

III. Que en la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: A partir de la documentación que consta en el expediente del concurso y 

en el expediente de apelación, como hechos de interés para la resolución del presente asunto 

se tienen los siguientes: 1)  Que en invitación al concurso comparación de precios No. CP-14-

2016 se consigna lo siguiente: “El Gobierno de Costa Rica ha suscrito una operación de crédito 

público, mediante un fideicomiso con contratos de arrendamiento financiero, de acuerdo al 

Préstamo 2824/OC-CR, por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

Fideicomiso Banco Nacional-Ministerio de Educación Pública Ley N°9124, para cooperar en la 

ejecución del Programa: “Proyecto de Construcción y Equipamiento de Infraestructura 

Educativa del Ministerio de Educación Pública a Nivel Nacional (PCEIE)” (…) El Fideicomiso 

invita a empresas elegibles a presentar ofertas (…)” (folio 246 del expediente del concurso). 2) 

Que en publicación en el diario oficial La Gaceta No. 79 del jueves 27 de abril de 2017, respecto 

al proceso de Comparación de Precios No. CP-14-2016 “Diseño y Construcción de Canchas 

Multiuso del Proyecto de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Educativa del 
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Ministerio de Educación Pública a Nivel Nacional (PCEIE)” se consigna que se adjudica a la 

empresa Construcciones Peñaranda S.A. por el monto total de $2,675,152.13 (folios 182 y 183 

del expediente de apelación y folios1797 y 1796  del expediente del concurso). 3) Que en oficio 

No. FID-1380-2017 del 17 de mayo del 2017, remitido por la Dirección de Fideicomisos y 

Estructuraciones de la Subgerencia General Banca de Empresas e Instituciones del Banco 

Nacional, señala: “(…) en mi condición de Directora General de la Dirección de Fideicomisos y 

Estructuraciones, dentro del plazo conferido me permito enviar el expediente administrativo del 

proceso por Comparación de Precios N° CP-14-2016, correspondiente al Fideicomiso N°1099 

Proyecto de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Educativa del Ministerio de 

Educación Pública a Nivel Nacional (PCEIE), MEP-BNCR-BID” y respecto a la “Publicación Acto 

adjudicación” refiere entre otros al folio 1797 (folio 189 del expediente de apelación). 4) Que el 

recurso de apelación ingresa a esta Contraloría General vía fax el 12 de mayo de 2017 y el 

escrito original fue presentado el 15 de mayo de 2017. (folios 1 al 181 del expediente de 

apelación).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, respecto a la admisibilidad del recurso de apelación, dispone que esta 

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. En 

tal sentido el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) en su artículo 186 

regula el trámite de admisibilidad y dispone que: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad 

y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Por su parte, el artículo 187 

del RLCA regula los supuestos de inadmisibilidad y dispone que el recurso de apelación será 

rechazado de plano por inadmisible, entre otros, “b) Cuando se haya presentado en forma 

extemporánea”. Así las cosas, como aspecto preliminar que debe ser considerado con ocasión 

del análisis de admisibilidad que efectúa este órgano contralor respecto de los recursos que 

ante él se interponen, es si el recurso ha sido presentado en el tiempo dispuesto para ello.  A fin 

de determinar tal condición, ha de partirse de que el concurso cuyo acto final se impugna ha 

sido promovido por el Fideicomiso MEP-BNCR, toda vez que desde la invitación a partir a 

participar en el concurso comparación de precios No. CP-14-2016 se consignó “El Gobierno de 

Costa Rica ha suscrito una operación de crédito público, mediante un fideicomiso con contratos de 

arrendamiento financiero, de acuerdo al Préstamo 2824/OC-CR, por parte del Banco Interamericano de 
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Desarrollo (BID) y el Fideicomiso Banco Nacional-Ministerio de Educación Pública Ley N°9124, para 

cooperar en la ejecución del Programa: “Proyecto de Construcción y Equipamiento de Infraestructura 

Educativa del Ministerio de Educación Pública a Nivel Nacional (PCEIE)” (…). El Fideicomiso invita a 

empresas elegibles a presentar ofertas (…)” (hecho probado1), con lo cual se tiene que ha sido el 

Fideicomiso el que procedió con la respectiva invitación. Asimismo, siendo que en oficio No. FID-1380-

2017 remitido por la Dirección de Fideicomisos y Estructuraciones del Banco Nacional se indica que: “La 

versión final del cartel puede ser localizada en los folios 000438 al 000512” (folio 189 del expediente de 

apelación), se tiene que en el cartel se consigna lo siguiente: “Fideicomiso 1099 MEP-BNCR (…) En esta 

contratación se aplica la normativa y procedimientos descritos en las políticas de adquisiciones del Banco 

Interamericano de Desarrollo (…) Comparación de Precios CP-14-2016 / Proyecto de Construcción y 

Equipamiento de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública a Nivel Nacional (PCEIE) 

(…) Contratante: Fideicomiso MEP-BNCR (…)” (resaltado no corresponde al original) (folio 512 del 

expediente del concurso). Con lo cual, es expreso el propio pliego cartelario que el contratante es el 

Fideicomiso, lo cual resulta consecuente cuando en el cartel también se indica de modo expreso que: “El 

Fideicomiso MEP-BNCR es el encargado de la contratación” (folio 510 del expediente del concurso) y 

que: “El Fideicomiso MEP-BNCR requiere efectuar los trámites pertinentes para ejecutar los siguientes 

proyectos (…)” (folio 508 del expediente del concurso) y refiere al diseño y construcción de 

canchas multiuso, para un lote o ítem único, distribuidos en tres líneas. De lo anterior resulta 

claro que es el mismo Fideicomiso el que promueve la contratación. Además, el contrato 

mediante el cual se constituye el Fideicomiso de referencia fue refrendado por este órgano 

contralor, según oficio No. 07609 (DCA-1735) del 24 de julio de 2013 mediante el cual: “Se 

aprueba el contrato suscrito entre el Ministerio de Educación Pública y el Banco Nacional de Costa Rica 

para la constitución del Fideicomiso para el Financiamiento del Proyecto de Construcción y Equipamiento 

de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública a nivel nacional”. De dicho oficio 

destaca en primer término la referencia a la Ley No. 9124 con la cual se autoriza al Ministerio de 

Educación Pública a constituir un fideicomiso para el financiamiento del proyecto de 

construcción y equipamiento de infraestructura educativa de ese ministerio a nivel nacional, esto 

en su artículo 2. Además, en la misma norma se dispone que el contrato de constitución del 

fideicomiso debe ser sometido al refrendo de esta Contraloría General de la República  y que 

para el financiamiento, el fideicomiso puede obtener los recursos financieros mediante la 

contratación de crédito con el sistema bancario nacional o banca internacional, emisión de 

títulos valores o utilización de cualquier otro mecanismo financiero. Asimismo, en el anexo único 

de dicha ley correspondiente a la descripción del proyecto, se indica: “En términos generales, el 

mecanismo de implementación del fideicomiso opera inicialmente con un mandato del fideicomitente para 
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la construcción de la infraestructura educativa, el cual es adoptado por el fiduciario, canalizando los 

recursos financieros que obtiene mediante la contratación de crédito con el sistema bancario nacional o la 

banca internacional, la emisión de títulos valores o la utilización de cualquier otro mecanismo financiero 

que sea legal y técnicamente viable, mediante la Unidad Administradora de Proyectos que contrata la 

construcción de infraestructura educativa acorde a los requerimientos del MEP,  empleando procesos 

licitatorios que cumplan con los principios aplicables en materia de contratación administrativa y 

que se definirán en el contrato de constitución del fideicomiso que se envía a la Contraloría General de la 

República para su refrendo” (resaltado no corresponde al original). Ahora bien, el citado oficio 

mediante el cual se otorga el refrendo al contrato de fideicomiso regula lo concerniente al 

régimen recursivo aplicable para las contrataciones que se lleven a cabo con el patrimonio 

fideicometido, y destaca el señalamiento a que 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.”  De igual 

modo se señala en el oficio No. 07609 (DCA-1735) del 24 de julio de 2013 que como parte de la 

sujeción a los principios a que se encuentra afecto el fideicomiso, y por lo tanto, la actividad 

contractual que realiza el fiduciario, destaca la sujeción al control jerárquico impropio por parte 

de este órgano contralor: “(…) 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. (…)  Asimismo, resulta oportuno señalar que dentro del conocimiento de los recursos que le 

corresponda conocer a este órgano contralor, resultarán aplicables los límites económicos propios del 

fideicomiso, para la contratación de bienes y servicios no personales. / Adicionalmente, como lo señaló 

este órgano contralor mediante oficio  No. 01227 (DCA-0270)  de fecha 08 de febrero del 2012, en 

relación con los plazos que le resultarían aplicables tratándose del régimen recursivo en un contrato de 

fideicomiso: “(…) 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 (…).” Finalmente el artículo 182 del RLCA dispone 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 
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siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación.” De lo expuesto, se deriva que el 

plazo para presentar el recurso de apelación en contra del concurso de referencia era de 5 días 

hábiles a partir de la publicación del respectivo acto final. Sin embargo, previo a contabilizar el 

plazo, debe determinarse si este órgano contralor resulta competente en razón del monto para 

conocer de los recursos contra el acto final del procedimiento de contratación tramitado por el 

Fideicomiso a través del fiduciario, con lo cual se debe considerar el estrato en que se ubica el 

Fideicomiso y el monto de la contratación promovida por éste. Al respecto, el monto total por el 

cual ha sido adjudicado el ítem único compuesto de tres líneas corresponde a $2,675,152.13 

(hecho probado 2), monto que, considerando el tipo de cambio del dólar para la venta fijado por 

el Banco Central de Costa Rica a la fecha de publicación de la adjudicación, a saber, el 27 de 

abril de 2017 (hecho probado 2) era de ¢569.56 por cada dólar (folio 190 del expediente de 

apelación), lo que implica un monto total de ¢1.523.659.647,16, suma que aún, ubicando el 

referido fideicomiso 1099 BNCR-MEP en el estrato A, habilitaría nuestra competencia para 

conocer del recurso interpuesto, en tanto el monto para que proceda la apelación en el citado 

estrato, considerando obra pública, es de ¢491.000.000,00. Con lo cual se tiene que el monto 

adjudicado alcanza el límite para que este órgano resulte competente, lo que faculta considerar 

a partir de ello la interposición en tiempo o no del recurso.  Entonces, se tiene que la 

adjudicación de la Comparación de Precios No. CP-14-2016 “Diseño y Construcción de 

Canchas Multiuso del Proyecto de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Educativa 

del Ministerio de Educación Pública a Nivel Nacional (PCEIE)” fue publicada en el diario oficial 

La Gaceta No. 79 del jueves 27 de abril de 2017 (hechos probados 2 y 3). Incluso el propio 

apelante señala que su recurso se dirige “contra resolución de adjudicación, publicada en el Diario 

Oficial la Gaceta (sic) 79 del jueves 27 de abril del año dos mil diecisiete” (folios 01 y 97 del expediente 

de apelación), lo cual reitera al hacer referencia a la prueba documental que aporta, entre ella, 

“3. Copia de publicación en Diario la Gaceta (sic) del jueves 27 de abril del 2017. Adjudicación” 

(folios 10 y 106 del expediente de apelación); y al plantear su petitoria cuando solicita se acoja 

el recurso de apelación y refiere a la: “Resolución número: Acta 02-2017 del día veinte de marzo de 

dos mil diecisiete, publicada en el Diario Oficial la Gaceta 79 del jueves 27 de abril del año dos mil 

diecisiete” (folios 10 y 106 del expediente de apelación). A partir de ello, el plazo de 5 días 

hábiles a partir de tal publicación, alcanza al 05 de mayo de 2017, último día del plazo para 

impugnar en tiempo. Sin embargo, el recurrente interpone su recurso hasta el día 12 de mayo 

de 2017, ello vía fax, y remite el documento original al día hábil siguiente, obstante, para ese 

momento ya había vencido el plazo para recurrir oportunamente, con lo cual el recurso es 
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interpuesto de manera extemporánea,  y en razón de lo que viene dicho, se impone su rechazo 

de plano por inadmisible, con lo cual no se ha habilitado la competencia a este órgano contralor 

para conocer del recurso interpuesto.------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 173, 182, 186, 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  RECHAZAR DE PLANO 

por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por CONSTANCIO UMAÑA ARROYO en 

contra del acto de adjudicación de la COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. CP-14-2016, 

promovida por el FIDEICOMISO 1099 MEP-BNCR, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA A NIVEL NACIONAL (PCEIE) para la contratación de “Diseño y construcción de 

canchas multiuso”; recaído a favor de CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S.A. por el monto 

total de $2,675,152.13.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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