
R-DCA-0403-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas treinta y nueve minutos del catorce de  junio del dos mil diecisiete. -- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS 

S.R.L. y FCC CONSTRUCCIÓN AMÉRICA S.A., en contra de los actos preparatorios dentro 

del concurso No. ITB-CRPC-96800-2016-003 promovido por la OFICINA DE NACIONES 

UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) para la construcción de la obra 

denominada “Intersección Garantías Sociales y colector hacia el río María Aguilar, San José 

Costa Rica”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que Constructora Hernán Solís S.R.L. presentó recurso de apelación ante esta Contraloría 

General, el día veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, mediante correo electrónico e 

interposición de su escrito en original.------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que el Consorcio JCB Consulta presentó ante esta Contraloría General en fechas 

veinticuatro de abril, veintisiete de abril, y ocho de mayo de dos mil diecisiete, copia del 

intercambio de comunicaciones entre dicho Consorcio y el señor Jean Francois Laurent, 

Gerente de Programa País a.i. de UNOPS. ---------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante el auto de las doce horas cincuenta minutos del veintiséis de abril de dos mil 

diecisiete se solicitó el expediente administrativo del concurso, solicitud atendida por parte del 

Consejo Nacional de Vialidad, mediante oficio DIE-07-17-01220 (0021) de fecha veintiocho de 

abril de dos mil diecisiete, con el cual no se ha aportado el expediente administrativo, según 

consta de las razones brindadas en dicho oficio. --------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante resolución R-DCA-0287-2017 de las doce horas cincuenta y cuatro minutos 

del nueve de mayo del dos mil diecisiete, esta División rechazó de plano las gestiones 

presentadas por el Consorcio JCB Consulta. De igual manera, se confirió audiencia a la Oficina 

de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y al Consejo Nacional de Vialidad 

para que se manifestaran por escrito respecto a los alegatos formulados por la empresa 

Constructora Hernán Solís S.R.L., la cual fue atendida mediante oficio DIE-07-17-1429 (0021) 

de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. -------------------------------------------------------------  

V. Que mediante nota de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, la empresa 

Constructora Hernán Solís S.R.L. pone en conocimiento de este órgano contralor el oficio del 

veintidós de mayo de dos mil diecisiete (Referencia Contesta Carta de protesta del cuatro de 
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mayo de dos mil diecisiete y Carta del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete Invitación a 

Licitar ITB-CRPC-96800-2016-003) por medio del cual la Asesoría Legal Corporativa de 

UNOPS brinda respuesta a la protesta interpuesta por la empresa recurrente. ------------------------ 

VI. Que mediante el auto de las catorce horas con veintidós minutos del treinta de mayo de dos 

mil diecisiete se solicitó al Consejo Nacional de Vialidad, remitir certificación en la que hiciera 

constar si a la fecha, ya ha sido emitido y comunicado (a través del Aviso de Adjudicación) el 

acto final dentro del presente procedimiento de contratación, en los términos establecidos en el 

Memorando de Acuerdo (MDA) suscrito por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y la 

Oficina de Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS), refrendado por esta 

Contraloría General. Dicha solicitud fue atendida mediante oficio DIE-07-2017-1659 de fecha 

treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. ---------------------------------------------------------------------  

VII. Que mediante escrito de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, la empresa FCC 

Construcción América S.A. se apersona al procedimiento de apelación en trámite, y solicita se 

le tenga como parte en el mismo, siendo que la Oficina de Naciones Unidas de Servicio para 

Proyectos (UNOPS) le había comunicado mediante oficio UNOPS/2017/96800/AMH/016 de 

fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete, que su empresa había sido adjudicada. -------------- 

VIII. Que la empresa FCC Construcción América S.A. presentó recurso de apelación ante esta 

Contraloría General, el día treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. ---------------------------------  

IX. Que mediante escrito de fecha seis de junio de dos mil diecisiete, la empresa FCC 

Construcción América S.A. se refiere a la información remitida por el Consejo Nacional de 

Vialidad, según oficio DIE-07-2017-1659 de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete 

que se indica en el considerando VI anterior. -------------------------------------------------------------------- 

X. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el oficio DIE-07-17-01220 (0021) de fecha veintiocho de abril 

de dos mil diecisiete expedido por el Ing. Carlos Solís Murillo, en su condición de Director 

Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad, así como las piezas remitidas por las partes, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Oficina de Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) promovió el concurso No. ITB-CRPC-96800-2016-003 

para la construcción de la obra denominada “Intersección Garantías Sociales y colector hacia el 
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río María Aguilar, San José Costa Rica” (folios 218 al 224 del expediente de los recursos de 

apelación). 2) Que mediante oficio UNOPS/2017/96800/AMH/014 (Asunto: Resultado 

Evaluación Llamado a Licitación No. ITB-CRPC-96800-2016-003) de fecha diecisiete de abril de 

dos mil diecisiete, UNOPS informa a la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L., que: 

“concluida la evaluación técnica y financiera de las ofertas recibidas, la oferta presentada por el 

(sic) Constructora Hernán Solís SRL, no ha resultado adjudicada para la presente Licitación 

Internacional. Para solicitar aclaraciones sobre su evaluación y de acuerdo a la Sección II de las 

bases de licitación el procedimiento es como se describe a continuación: Sección 11. 36. 4 

Solicitudes de aclaración del proceso de licitación Los oferentes que requieran aclaraciones 

sobre el resultado del proceso de licitación, de la evaluación de sus propias ofertas, pueden 

solicitar por escrito, en un plazo de dos (02) días hábiles de la notificación de su propia 

evaluación, un pedido de aclaración, dirigido al Director de la Oficina de UNOPS en el país. La 

oficina local de UNOPS contestará las solicitudes de aclaración a la brevedad posible, 

usualmente dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su recepción. Sólo las solicitudes 

de aclaración respecto de la evaluación de la oferta del propio oferente serán consideradas. 

Una vez recibidas por el oferente la respuesta a su solicitud de aclaración, si éste no estuviese 

satisfecho con la respuesta recibida, entonces contará con un máximo de dos (02) días hábiles 

para reiterar su petición. En caso de no recibir notificación alguna por parte del oferente dentro 

de los dos (02) días hábiles posteriores a la notificación de la respuesta por parte de UNOPS, la 

respuesta se considerará aceptada y la solicitud de aclaración satisfecha o la protesta retirada. 

No se aceptarán nuevas solicitudes de aclaración sobre el mismo tema, salvo que se presenten 

nuevas evidencias que respalden las solicitudes. En caso de recibirse la confirmación de 

insatisfacción con las respuestas recibidas en primera instancia dentro de los dos (02) días 

hábiles posteriores a la notificación del oferente, entonces el caso será tratado como una 

protesta formal y será dirimido de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 31 de la Sección 11” 

(folio 38 del expediente de los recursos de apelación). 3) Que mediante oficio 

UNOPS/2017/96800/AMH/016 (Asunto: Resultado Evaluación Llamado a Licitación No. ITB-

CRPC-96800-2016-003) de fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete, UNOPS informa a la 

empresa FCC Construcción América S.A., que: “concluida la evaluación técnica y financiera de 

las ofertas recibidas, la oferta presentada por el (sic) FCC Construcción América S.A. ha 

resultado adjudicada para la presente Licitación Internacional. Los siguientes pasos para llegar 
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a la formalización del contrato de acuerdo a los procedimientos de UNOPS contemplan el 

periodo de aclaraciones y protestas respecto a las ocho ofertas participantes, el cual será 

conducido como se describe en las bases de licitación (…)” (folio 315 del expediente de los 

recursos de apelación). 4) Que mediante oficio UNOPS_2017_96800-JPS-023 (Asunto: 

Licitación No. ITB-CRPC-96800-2016-003) de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, 

UNOPS informa a la Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura 

Vial del Consejo Nacional de Vialidad, que: “UNOPS se encuentra actualmente en la fase de 

aclaración de protestas al resultado de la evaluación presentadas por tres licitantes (uno de 

ellos, la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L.), siguiendo los procedimientos establecidos 

en las bases de licitación, por lo cual el proceso de UNOPS no ha finalizado. UNOPS 

compartirá el expediente administrativo completo con CONAVI, al momento que todo el proceso 

esté debidamente finalizado. Sin embargo en este momento tenemos un proceso aún en curso, 

y por lo tanto un expediente parcial, que no está listo y perfeccionado para ser  compartido. Una 

vez finalizado el periodo de aclaraciones y protestas, se procederá a completar el expediente, 

se foliará y se certificará su contenido, para luego ser remitido a CONAVI en forma física y 

digital, junto con la comunicación formal de adjudicación” (folio 221 del expediente de los 

recursos de apelación). 5) Que mediante oficio emitido en Nueva York, de fecha veintidós de 

mayo de dos mil diecisiete (Ref.: Contesta Carta de protesta del cuatro de mayo de dos mil 

diecisiete y Carta del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete Invitación a Licitar ITB-CRPC-

96800-2016-003), la Asesoría Legal Corporativa de UNOPS informa a Constructora Hernán 

Solís S.R.L. que: “(…) se declara fundada su protesta y se determina retrotraer el proceso hasta 

la etapa de evaluación de ofertas a fin de que el Comité de Evaluación prosiga con la 

evaluación de su oferta financiera. Concordante con lo indicado en el Artículo 10 2 2 del Manual 

de Adquisiciones, esta respuesta refleja la posición formal y definitiva de UNOPS sobre el 

asunto.” (folio 250 del expediente de los recursos de apelación). 6) Que mediante certificación 

emitida por el Ing. Oldemar Sagot González, en condición de Gerente a.i. de la Unidad 

Ejecutora CONAVI-BCIE del Consejo Nacional de Vialidad en fecha treinta de mayo de dos mil 

diecisiete, se hace constar que “con respecto al Concurso No. ITB-CRPC-96800-2016-0003, 

promovido por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para la 

construcción del proyecto “Intersección Garantías Sociales y colector hacia el Río María Aguilar, 

San José, Costa Rica, a la fecha no se ha emitido y comunicado por medio de Aviso de 
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Adjudicación, el acto final del procedimiento de contratación señalado, en los términos 

establecidos en el Memorando de Acuerdo (MDA) suscrito por el Consejo Nacional de Vialidad 

y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que fuera 

refrendado por ese ente contralor” (folio 257 del expediente de los recursos de apelación). 7) 

Que mediante oficio UNOPS_2017_96800_AMH_038 (Asunto: Finalización Fase de Protestas 

UNOPS) de fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete, UNOPS informa a la Unidad Ejecutora 

del Consejo Nacional de Vialidad, que: “(…) 2. ITB-CRPC-96800-2016-003 Construcción de la 

Obra Intersección Garantías Sociales y Colector hacia el Río María Aguilar, San José Costa 

Rica. Después de la fase de protesta de UNOPS, el Consejero General de UNOPS ha 

declarado FUNDADAS las protestas de dos licitantes, por lo cual esta licitación se retrotrae a la 

fase de evaluación financiera para evaluar las ofertas que habían sido inhabilitadas en la fase 

de evaluación técnica” (folio 258 del expediente de los recursos de apelación). 8) Que mediante 

oficio UNOPS_2017_96800_AMH_038 (Asunto: Resultado Evaluación Llamado a Licitación No. 

ITB-CRPC-96800-2016-003) de fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, UNOPS 

informa a la empresa FCC Construcción América S.A., que “Mediante carta 

UNOPS/2017/96800/AMH/016 se le informó que la evaluación de ofertas había culminado y se 

le otorgaba la adjudicación condicionada a la resolución de las protestas. Al respecto, 

corresponde informarle que la fase de protestas ha finalizado, siendo la decisión del Consejero 

General de UNOPS declarar fundadas las dos protestas interpuestas por dos licitantes respecto 

a sus propias evaluaciones y consecuentemente retrotraer el proceso hasta la etapa de 

evaluación de ofertas a fin de que el Comité de Evaluación prosiga con la evaluación de sus 

ofertas financieras” (folio 317 del expediente de los recursos de apelación). ---------------------------

II. Consideraciones previas respecto de la naturaleza jurídica de UNOPS y la aplicación 

de su normativa interna para la adquisición de bienes y servicios. La presente contratación 

deriva de la ejecución del Memorando de Acuerdo (MDA), y sus respectivas adendas, suscritos 

entre el Conavi y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS por sus 

siglas en inglés) para el proyecto “Construcción y Supervisión de tres pasos a desnivel en la 

ruta nacional No. 39 Carretera de Circunvalación, en la Rotonda de las Garantías Sociales, 

Facultad de Derecho UCR-Rotonda de la Bandera e Intersección Guadalupe y Fortalecimiento 

de la Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial”, 

Contratación Directa No.2015CD-000104- 0BCIE, por un monto USD $65.854.979,00, 
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refrendado por medio del oficio 03660 (DCA-0717) del 15 de marzo del 2016. La  UNOPS fue 

creada en 1973 y surgió en un inicio como una unidad que formaba parte del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Posteriormente, se resolvió que UNOPS sería una 

entidad identificable, separada y autofinanciada que trabaja como un órgano subsidiario de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, encontrándose habilitado por mandato de ésta para 

proveer servicios de administración de proyectos en cada una de las áreas en las que la ONU 

como organización, tiene un mandato que cumplir. En el caso de nuestro país, por medio de la 

Ley No. 9317 “Aprobación del canje de notas entre el Gobierno de la República de Costa Rica y 

la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) Constitutivo del Acuerdo 

para el Establecimiento de una Oficina de UNOPS en Costa Rica”, publicada en La Gaceta 

No.196 del 08 de octubre del 2015, la Asamblea Legislativa reconoce a UNOPS y la posibilidad 

de que ésta preste los servicios en el país, para lo cual le resultará aplicable, con algunas 

salvedades, lo dispuesto en la Ley No. 5878 del 12 de enero de 1976 ley mediante la cual se 

“Aprueba Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo”. Ahora bien, al ser un órgano subsidiario de la Asamblea General, que forma 

parte integral de las Naciones Unidas, UNOPS ostenta la condición de organismo de la 

Organización de las Naciones Unidas, de tal forma que se beneficia de las prerrogativas que 

resultan aplicables a estos organismos, dentro de las cuales se encuentran, las dispuestas en 

los artículos 104 y 105 de la Carta de la Naciones Unidas. Sobre el particular, en el oficio 11359 

del 10 de agosto del 2015, este órgano contralor expuso que: “(…) Como puede verse, la 

UNOPS de pleno derecho goza de las prerrogativas propias de un organismo de la 

Organización de las Naciones Unidas, por lo que de conformidad con los artículos 104 y 105 de 

la Carta de las Naciones Unidas y las diversas disposiciones de la Convención General, por lo 

que se puede concluir con facilidad que la UNOPS posee la personería jurídica y tiene la 

capacidad para contratar, adquirir y enajenar bienes y derechos, a donde sea que se encuentre 

e independientemente de quien los tenga, gozarán de inmunidad contra todo procedimiento 

judicial, salvo que el Secretario General de las Naciones Unidas renuncie expresamente a esa 

inmunidad. / Además las oficinas de la UNOPS serán inviolables, los bienes y activos de 

UNOPS y en general todos los documentos que le pertenezcan o se hallen en él, deberán ser 

inviolables donde quiera que se encuentren y los funcionarios de UNOPS tienen derecho a los 

privilegios e inmunidades establecidos en el artículo V, Sección 18, que incluye la inmunidad 
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contra todo proceso judicial respecto a palabras habladas o escritas y a todos los actos 

realizados por ellos en su carácter oficial (…)”. Es precisamente esta condición de sujeto de 

derecho internacional público, lo que ha permitido precisamente la aplicación de la excepción 

del artículo 2 inciso b) de la Ley de Contratación Administrativa en el contexto del desarrollo de 

proyectos con el Consejo Nacional de Vialidad; lo cual desde luego significa reconocer sus 

esquemas de adquisiciones según ha reconocido este órgano contralor: “ De esa forma, estima 

este órgano contralor que al disponer de la aplicación de la excepción de la contratación de 

sujetos de derecho internacional público prevista en la Ley de Contratación Administrativa, lo 

cierto es que no solo se aplicó una posibilidad prevista en la normativa vigente, sino que 

también se consideró el reconocimiento que el legislador le dio a la UNOPS bajo la Ley No. 

9317. Así entonces, se entiende que también se validaron los procedimientos y normas de 

adquisiciones propias de ese organismo en justo equilibrio con los principios constitucionales. 

De esa forma, al aprobar el canje de notas a que se refiere la Ley No. 9317, se validaba estos 

esquemas, sobre lo cual se aprecia que la representación del organismo indicó: “Asimismo, 

tengo el honor de hacer referencia al Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo concluido el 07 de agosto de 1973 (en adelante 

denominado el Acuerdo del PNUD). / En este sentido, tengo el honor de proponer que los 

términos del Acuerdo del PNUD se apliquen, mutatis mutandis, a la oficina de UNOPS en Costa 

Rica, sus instalaciones, bienes, fondos y activos, así como a su personal y a sus actividades 

oficiales en Costa Rica. / En consecuencia, con objeto de la realización o ejecución de sus 

actividades en Costa Rica, UNOPS podrá celebrar acuerdos escritos con aquellos organismos o 

instituciones que soliciten sus servicios y mantendrá al Gobierno informado en todo momento 

de las actividades que desarrolle o ejecute en virtud de dichos acuerdos”, sobre lo que indicaría 

el señor Ministro de Relaciones Exteriores que: “Sobre el particular, tengo el agrado de 

informarle que el Gobierno de la República de Costa Rica acepta con mucha complacencia el 

establecimiento de una oficina de UNOPS en el territorio costarricense y la propuesta de que los 

términos del Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, suscrito en la ciudad de San José, el 7 de agosto de 1973, aprobado por la 

Asamblea Legislativa, mediante Ley número 5878 del 12 de enero de 1976 se apliquen, mutatis 

mutandis, a la oficina de UNOPS en Costa Rica, sus instalaciones, bienes, fondos y activos, así 

como a su personal y a sus actividades oficiales en Costa Rica, con excepción de los artículos 
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quinto, sexto, los numerales 3, 4(a) y 5 del noveno, el décimo y la referencia a la aplicación 

provisional contemplada en el numeral 1 del decimotercero de este instrumento jurídico 

internacional. / Asimismo el Gobierno de la República de Costa Rica acepta que la Convención 

sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946, de la cual Costa Rica es 

Parte, se aplicará a la oficina de UNOPS en Costa Rica, sus instalaciones, bienes, fondos y 

activos, así como a su personal, con excepción de los costarricenses contratados localmente, y 

a sus actividades oficiales en Costa Rica.” Por lo que estima este órgano contralor que se 

conocía que existían una serie de prerrogativas particulares que aplicarían a este organismo 

para efectos de sus actividades en el país, lo cual también fue validado en la Ley No. 9317. 

Siendo que el reclamo de las empresas corresponde a la aplicación de un marco normativo que 

no es exigible a UNOPS, procede rechazar de plano este extremo del recurso.” (resolución No. 

R-DCA-923-2016 de las trece horas treinta y seis minutos del dieciséis de noviembre del dos mil 

dieciséis. El subrayado es agregado). En un sentido similar, el Despacho de la Contralora 

General indicó recientemente: “Como se indicó anteriormente, por tratarse de un sujeto  de 

derecho internacional público se entiende que UNOPS aplica sus procedimientos de adquisición 

en la ejecución contractual; pero considerando que administra fondos públicos y el objeto de las 

contrataciones también es público se aplican los principios constitucionales al momento de 

promover sus contrataciones. (…) El aprovechamiento de la experiencia de UNOPS en la 

implementación de proyectos, se refleja en el uso de sus esquemas de contratos bajo lo que se 

entiende que se aplica las mejores prácticas internacionales; lo cual se armoniza con la 

aplicación de principios de contratación. / Ahora bien, en criterio de este órgano contralor la 

aplicación de los principios de contratación administrativa no desconoce la naturaleza de sujeto 

de derecho internacional público que tiene UNOPS, y además  representa una garantía para la 

inversión de los fondos públicos costarricenses.” (oficio No. 6205 del 1 de junio de 2017). Ahora 

bien, la aplicación de los principios constitucionale de la contratación administrativa ha sido 

precisamente reconocida por el CONAVI y la UNOPS al momento de suscribir la adenda No.1 

del Memorando de Acuerdo que sustenta a su vez estas contrataciones, en donde se 

estableció: “CONAVI Y UNOPS CONVIENEN: Modificar a partir del presente Addendum, los 

contenidos del Memorando de Acuerdo suscrito y que se detallan a continuación: CLAUSULA 

PRIMERA: El inciso a) del punto 9 que consta en la página 7 en lo sucesivo deberá leerse: „Los 

fondos recibidos bajo este Memorando serán administrados de acuerdo con las Reglas y 
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Reglamentos Financieros de UNOPS y estarán sujetos a las reglas y procedimientos de 

auditorías internas y externas a las cuales UNOPS está sujeta. Considerando la naturaleza de 

los fondos a utilizar provenientes del Contrato de Préstamo No.2080 (CONAVI-BCIE), para 

todas las contrataciones que UNOPS realice para el logro de los objetivos y la entrega de los 

productos establecidos en el Acuerdo, se observarán los principios de contratación 

administrativa de Costa Rica.” De ahí que a nivel contractual existe una disposición según la 

cual en la contrataciones que se realicen es necesario observar los principios que rigen esta 

materia, tal y como se indicó en el oficio 03660-2016 del 15 de marzo de 2016, mediante el cual 

se refrendó el contrato con sustento en el cual el CONAVI encarga la gestión de los recursos 

con los que se promueve esta contratación a UNOPS, al señalar que como parte de esos 

principios de origen constitucional, se encuentra el principio de control de los procedimientos, 

que a su vez: “…incluye dentro de su contenido la garantía que significa para los oferentes y 

para la sana y correcta administración de los fondos públicos, tener habilitada la posibilidad de 

recurrir ante la Contraloría General de la República como jerarca impropio.”. Por consiguiente, 

tal y como ya se resolvió en anteriores ocasiones con respecto a impugnaciones contra las 

bases de concursos tramitados por UNOPS con fondos del CONAVI, el régimen recursivo 

ordinario existente en la materia resulta aplicable. De tal forma, que contra las bases de cada 

procedimiento cabe el recurso de objeción y en contra del acto final procede el recurso de 

apelación ante esta Contraloría General, en función del monto de la contratación de la que se 

trate. Es precisamente dentro del ejercicio de esta competencia que este órgano contralor 

revisará la procedencia de los recursos interpuestos en este caso. --------------------------------------- 

III. Sobre la aplicación de los principios de contratación administrativa: De conformidad 

con lo expuesto en párrafos anteriores, este órgano contralor tiene presente la naturaleza de 

UNOPS como un organismo de las Naciones Unidas de forma tal que se beneficia de las 

prerrogativas que le resultan aplicables a este organismo, lo cual incluye la aplicación de su 

propia normativa en materia de adquisiciones, la cual debe interpretarse en armonía con los 

principios de contratación administrativa, tal cual fue aceptado expresamente por las partes en 

el Memorando de Acuerdo (MDA) y sus respectivas adendas suscritas por el Consejo Nacional 

de Vialidad (CONAVI) y la Oficina de Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS), 

refrendados por esa Contraloría General mediante el oficio No. 03660 (DCA-0717) del 15 de 

marzo del 2016. De esta manera, este órgano contralor señaló en resolución R-DCA-835-2016 
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de las ocho horas dieciséis minutos del doce de octubre del dos mil dieciséis: “esta División 

reconoce que UNOPS tiene una prerrogativa especial por ser ente de derecho público 

internacional, de ahí que resulte lógico admitir que en el caso particular pueda aplicar su propia 

normativa en materia de compras, siempre y cuando se respeten los principios de contratación 

administrativa que derivan de la Constitución Política, los cuales han sido reconocidos por la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En todo caso, la observancia de los 

principios de contratación administrativa fue expresamente acordado por el Consejo Nacional 

de Vialidad y la UNOPS cuando mediante la adenda No. 1 al Memorando de Acuerdo de 

Servicios para la ejecución del proyecto bajo análisis, en donde se estableció lo siguiente: 

“CONAVI Y UNOPS CONVIENEN: Modificar a partir del presente Addendum, los contenidos del 

Memorando de Acuerdo suscrito y que se detallan a continuación: CLAUSULA PRIMERA: El 

inciso a) del punto 9 que consta en la página 7 en lo sucesivo deberá leerse: „Los fondos 

recibidos bajo este Memorando serán administrados de acuerdo con las Reglas y Reglamentos 

Financieros de UNOPS y estarán sujetos a las reglas y procedimientos de auditorías internas y 

externas a las cuales UNOPS está sujeta. Considerando la naturaleza de los fondos a utilizar 

provenientes del Contrato de Préstamo No.2080 (CONAVI-BCIE), para todas las contrataciones 

que UNOPS realice para el logro de los objetivos y la entrega de los productos establecidos en 

el Acuerdo, se observarán los principios de contratación administrativa de Costa Rica.” Como 

puede verse, ese organismo de derecho internacional público reconoció la aplicación de los 

principios constitucionales de contratación administrativa en forma complementaria a sus 

prerrogativas de sujeto de derecho internacional público y su propia normativa, lo cual resulta 

consistente con la administración de fondos públicos que se hace”. En el caso concreto, la 

observancia de los principios de contratación administrativa es consecuencia ineludible de la 

transferencia de recursos públicos que se origina en las obligaciones pactadas en el 

Memorando de Acuerdo, en donde UNOPS asume un rol de gestor, al administrar y ejecutar los 

fondos aportados por la contra parte, en este caso CONAVI, mediante las adquisiciones 

necesarias para el debido cumplimiento de los fines. Sobre la aplicación de esta figura, se 

indicó en el oficio No. 03660 (DCA-0717): “la UNOPS gestionaría el proyecto, fungiendo como 

un administrador de los fondos. Lo anterior se delimita al observar que en el caso particular, la 

Administración transfiere un total de $65.854.979,00 a la UNOPS, quién procede a gestionar la 

ejecución de los fondos transferidos y por ende todas las adquisiciones necesarias para el 
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debido cumplimiento de los fines. Adicionalmente, se completa esta modalidad en el presente 

Memorando, siendo que existe una multiplicidad de productos en consideración con un área o 

materia específica que se pretende sea apoyada con la contratación. En adición a lo anterior, 

según se desprende de la documentación aportada así como del Memorando de Acuerdo 

suscrito, ante cualquier diferencia que se presente, la responsabilidad y el riesgos en todos los 

escenarios le corresponde a la Administración, aun cuando las subcontrataciones de personal y 

servicios resulten indispensables para la entrega de productos esperados y el Conavi señale 

que corren por cuenta y responsabilidad de la UNOPS. En ese sentido, dentro de los objetivos y 

planteamiento general del Memorando de Acuerdo se puede apreciar que se indica: “(…) A 

través del presente Acuerdo, se definen las relaciones entre UNOPS y el CONAVI, para la 

gestión y administración de los recursos involucrados donde UNOPS fungirá como gestor del 

presente proyecto en forma integral (…)”.(…) En el caso entonces, este órgano contralor estima 

que de la lectura de los alcances del objeto del contrato y en general de las responsabilidades 

asumidas por la Administración, puede concluirse que la modalidad de contratación responde a 

contrato de gestoría por lo que, de conformidad con lo que viene dicho, deberá respetarse la 

aplicación de los principios en los términos que efectivamente ha incorporado la Administración 

al contrato y se ha dispuesto en otras contrataciones”. Complemento de lo anterior, puede 

observarse además, que este esquema de contratación ha sido reincidente, de frente a los 

diversos contratos que se han formalizado con las diferentes administraciones. En ese sentido 

puede verse el oficio 04551-2017: “Ahora bien, es importante precisar, que si bien este órgano 

contralor mediante el citado oficio se refirió a la existencia de dos modalidades de contratos 

bajo los cuales trabaja UNOPS, uno relativo a la prestación del servicio como consultor, y otro 

esquema referido a la actuación de dicho organismo internacional como un gestor de proyectos, 

lo cierto del caso esta Contraloría General observa, de acuerdo a los contratos que han sido 

analizados en el trámite de refrendo, que se ha venido presentado una evolución en el sentido 

de que prácticamente todos los Memorandos de Acuerdo han migrado hacia esquemas de 

gestión de fondos. En esa lógica, es posible afirmar que actualmente, todos los Memorandos de 

Acuerdo suscritos por diferentes entidades públicas con UNOPS se clasifican bajo la modalidad 

de contratos en los que dicho organismo actúa como un gestor de proyectos, administrando los 

fondos públicos transferidos por la respectiva administración”. A partir de las precisiones 

anteriores, debe resaltarse que los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios que 
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efectúa UNOPS con aplicación de reglas particulares del Sistema de Naciones Unidas, se 

financian mediante fondos de origen público, lo que implica necesariamente la sujeción de 

dichas contrataciones a los principios que rigen la materia de contratación, entre éstos el 

principio constitucional de control de los procedimientos, conforme al cual quedan salvadas las 

competencias de esta Contraloría General para conocer las impugnaciones que se presente en 

contra de las bases de licitación (recurso de objeción), y en contra de aquellos actos finales de 

procedimiento (recurso de apelación), conforme sean dictados en el marco de las regulaciones 

concretas de UNOPS. --------------------------------------------------------------------------------------------------    

IV. Sobre los actos recurribles ante esta sede. Una vez las precisiones respecto de la 

UNOPS y los esquemas de adquisiciones según ha desarrollado este órgano contralor, 

corresponde precisar cuál es el acto que resulta ser susceptible de impugnación ante esta sede. 

Siendo que se cuenta con un pliego de condiciones consolidado, que incluso en su momento 

fue objetado ante este órgano, procederemos a referirnos en específico al caso del recurso de 

apelación contra el acto final del procedimiento. Para ello, resulta ser imperioso identificar cuál 

vendría a ser el acto final del procedimiento, que podría ser apelado y cuál es el momento en el 

que este se emite. No se debe perder de vista que nos encontramos ante un supuesto 

excepcional, que se aparta de la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, de tal forma que para la identificación de ese acto final impugnable es menester 

analizar: a) las normas internas del organismos internacional, b) lo dispuesto en el contrato, c) 

el oficio de refrendo y d) las bases del concurso. Lo anterior con el fin de tomar en 

consideración todos los elementos que establecen el marco regulatorio por el que se rige la 

contratación bajo estudio. En ese sentido, el Manual de Adquisiciones de UNOPS dispone en el 

numeral 10.1 referente a la “Adjudicación y finalización” que: “(...) Los contratos son adjudicados 

por la Autoridad en materia de adquisiciones (PA) relevante basado en las recomendaciones de 

un Comité de Contratos y Propiedad (CPC). Una adjudicación puede estar sujeta al 

cumplimiento previo de las condiciones (...)”, y continúa la misma norma señalando lo siguiente: 

“(...) Si el cliente/la fuente de financiación o el usuario final requieren una aprobación/no 

objeción de la oferta seleccionada, esta se puede obtener antes, en paralelo con o después de 

la adjudicación interna, en función del acuerdo establecido con el cliente o con las posibles 

restricciones de tiempo (...)” (el desatacado no corresponde al original) y como último punto en 

lo que interesa se dispone que: “(...) UNOPS puede formalizar una obligación contractual con el 
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proveedor solo después de la adjudicación oficial del contrato por parte de la Autoridad en 

materia de adquisiciones relevante y del cumplimiento de todas las condiciones de la 

adjudicación (...)” (el destacado no corresponde al original). Se desprende de la citada norma 

que para la adjudicación de contratos, se cuenta con una adjudicación denominada oficial, que 

es con la cual se puede proceder a la formalización contractual, cuando además se haya 

cumplido con las condiciones de la adjudicación. Adicionalmente se extrae de las citas, la 

existencia de una adjudicación interna, indicándose que es posible que en las contrataciones 

tramitadas por UNOPS, el cliente, fuente de financiamiento o usuario final, establezcan la 

necesidad de una aprobación o no objeción de la oferta seleccionada, que dentro de cada 

procedimiento, es posible que esa participación se ubique antes, en paralelo o después de la 

adjudicación interna, según se defina en cada caso concreto. En ese orden de ideas, con 

respecto a la publicación, el artículo 10.2.1 “Publicación de contratos adjudicados” dispone que 

UNOPS debe publicar en su sitio web la información sobre todos los contratos adjudicados 

(excepto en el caso de Acuerdo de Contratista Individual), incluyendo en el aviso de los 

contratos adjudicados una breve descripción del contrato, una referencia al número de registro, 

el país beneficiario, la fuente de financiación, el importe del contrato, la fecha del contrato, y el 

nombre y el país del proveedor. Del mismo modo, el Manual de Adquisiciones de UNOPS 

contempla una vía de impugnación interna que puede ser utilizada por los participantes que no 

se muestren conformes con las actuaciones del organismos en un proceso licitatorio. Tal es el 

caso de los procedimientos de queja, que se plantea ante la misma instancia cuya conducta 

genera la inconformidad y de los procedimientos de protesta, que se presentan directamente 

ante el Asesor Jurídico de UNOPS (artículo 10.2.2 del Manual de Adquisiciones). Se menciona 

además, que los proveedores que presenten reclamos podrán ser convocados a reuniones de 

aclaración con el Asesor Jurídico para que comprendan mejor la decisión final de UNOPS. Por 

otra parte, a nivel contractual, en el Apéndice I “Descripción de proyecto”, Apartado de 

“Descripción de las Prestaciones y Servicios” del Memorando de Acuerdo se hace referencia al 

“Aviso de Adjudicación” de la siguiente forma: “Con el visto bueno de CONAVI, UNOPS 

comunicará el resultado al/ los adjudicatario/s. (…)”. Igualmente, en el Apéndice V “Insumos y 

Servicios” del Memorando de Acuerdo se establece que se requiere el visto bueno o acuerdo 

con la recomendación de adjudicación del CONAVI y la adjudicación y firma de los contratos le 

corresponde a UNOPS. Con lo cual se observa que en este caso particular, al amparo del 
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Memorando de Acuerdo bajo análisis, se estableció que la comunicación de la adjudicación 

oficial se efectuaría en conjunto con la aprobación/ no objeción del CONAVI, por lo que la 

participación del CONAVI se realiza de forma posterior a la adjudicación interna. En cuanto a 

este tema, no se debe perder de vista que en el oficio de refrendo, este órgano contralor dejó 

claro que la Administración no se puede desentender de las contrataciones, pretendiendo que la 

responsabilidad por éstas sea exclusivamente del gestor. Por el contrario, la Administración es 

responsable con respecto a los resultados de la ejecución contractual, dentro de lo cual se 

encuentran las contrataciones de bienes y servicios, para las que contractualmente se definió 

que le correspondería dar su aprobación. Al respecto, este órgano contralor ha insistido en que 

en las contrataciones en las que figura UNOPS como gestor, la Administración: “(...) tiene una 

participación activa y determinante durante todo el proceso.” / (…) “Aunque el gerenciamiento 

de proyecto estará a cargo de UNOPS, se puede ver que el CONAVI mantiene una 

participación directa y monitoreo detallado de los procesos de los cuales resulta la aprobación 

de cada uno de los resultados cruciales en la ejecución de proyecto (...)” (oficio 08736 (DCA-

2205) del 22 de agosto de 2014 de esta Contraloría General). Por otra parte, en las bases del 

concurso bajo análisis con respecto a la adjudicación se indica en la cláusula 36.2 “Resultado y 

Adjudicación” que: “(...) UNOPS adjudicará la oferta que cumple los requisitos preliminares y los 

requisitos técnicos, y que obtenga el menor precio evaluado de las ofertas habilitadas. No se 

aceptará necesariamente la oferta de menor precio leído en el acto de apertura de ofertas.  Una 

vez concluido el Informe de Evaluación, UNOPS comunicará los resultados a los oferentes, 

adjudicando el contrato al oferente seleccionado (...)”. Adicionalmente, en la cláusula 36.4 de 

las bases se hace referencia a las solicitudes de aclaración y en la 31 al mecanismo de 

protesta. Luego de ese repaso de la regulación aplicable al caso, es preciso señalar que como 

parte de la tramitación de sus procedimientos, UNOPS presenta dos actuaciones distintas que 

se denominan como adjudicación. La primera de ellas consiste en la adjudicación interna, 

mientras que la segunda se trata de la adjudicación oficial. En esos términos, resulta necesario 

extrapolar ambos conceptos al ámbito del régimen de impugnación ordinario regulado en la Ley 

de Contratación Administrativa y su respectivo Reglamento. Para ello, se puede mencionar de 

forma analógica que la adjudicación interna viene a ser como una especie de recomendación de 

adjudicación que no habilita la formalización contractual, que requiere todavía de algunas 

actuaciones adicionales para que la oferta seleccionada se convierta en el adjudicatario de la 
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contratación. De acuerdo con la normativa interna de UNOPS esta adjudicación interna es 

susceptible de ser sometida a los mecanismos de impugnación previstos en el Manual de 

Adquisiciones, a saber: los mecanismos de queja y de protesta. Del mismo modo, la 

adjudicación interna puede ser modificada por parte de las instancias internas del organismo, 

como parte del conocimiento de los mecanismos internos previstos para la revisión de la 

decisión tomada. Accesoriamente, debe considerarse además, que al ser la adjudicación 

interna una actuación que puede ser modificada por parte de las instancias internas del 

organismo, habilitar la posibilidad de recurrir ante este órgano contralor esta adjudicación 

interna resulta improcedente, en el tanto implicaría la posibilidad de que coexistan en el tiempo 

dos vías recursivas distintas (una ante las instancias internas del organismo de Naciones 

Unidas y la otra ante esta Contraloría General), lo que atenta contra la seguridad jurídica. 

Además, resulta necesario resaltar que para ese momento del procedimiento, todavía no se 

cuenta con la participación de la Administración en los términos de lo establecido a nivel 

contractual, es decir, aprobando la adjudicación interna. Por lo que cuando se trata de la 

adjudicación interna nos encontramos ante un acto preparatorio del acto final que no sería 

susceptible de impugnación. Mientras que en el caso de la adjudicación oficial, se trata de una 

actuación que tiene vedada la activación de los mecanismos internos de impugnación y que 

según se expone en el Memorando de Acuerdo y sus apéndices, su comunicación viene 

aparejada del visto bueno o aprobación de parte del CONAVI con respecto a lo resuelto por 

parte de UNOPS en relación con el procedimiento de contratación del que se trate. En ese 

escenario, entiende este órgano contralor que es este acto de adjudicación oficial sumado al 

visto bueno de parte de la Administración lo que habilita la utilización del régimen recursivo 

dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento (en tanto aplican los 

principios de contratación según se ha explicado). Téngase en cuenta que se trata de un acto 

compuesto que es comunicado a los interesados de forma conjunta, tal y como lo dispone el 

Memorando de Acuerdo y sus Apéndices. La tesis expuesta, según la cual es la emisión y 

comunicación de ese acto compuesto, el que habilita el ejercicio recursivo como materialización 

del principio de control de los procedimientos, obedece a que ante esta instancia resultan 

recurribles los actos administrativos finales en los procedimientos de contratación, de manera 

tal que para promover una acción recursiva ante este órgano debe necesariamente existir un 

acto administrativo. Al respecto, debe apuntarse que los actos compuestos (también conocidos 
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como actos complejos o colectivos) son los que se generan como resultado de la participación 

de varios órganos o instancias que dictan actos preparatorios de cuya unión surge el acto final. 

De manera tal que para el nacimiento a la vida jurídica del acto resulta indispensable la 

concurrencia de voluntades de distintos órganos o instancias, debiendo tener ese acto final una 

unidad en cuanto al contenido y su finalidad. Al nivel doctrinario en relación con los actos 

complejos o compuestos, se ha indicado que: “Estos actos, que se forman por el concurso de 

voluntades de distintos órganos de la administración, constituyen un acto único: Por ello la 

ausencia o vicio de una de las voluntades que concurren al acto lo vicia en su totalidad (...)”. Y 

se diferencia entre estos y los actos simples “que emanan de un solo órgano, sea éste 

individual o colegiado” (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo y obras 

selectas. Tomo 5. Primeras Obras. 1ª Edición. Buenos Aires: Fundación de Derecho 

Administrativo, 2012, p. EAA-IV-11). En estos casos, en virtud de las particularidades que 

rodean este tipo de contrataciones, las prerrogativas de los organismos de las Naciones Unidas 

como UNOPS y la forma en la que se ha consolidado la relación entre la Administración y 

UNOPS a nivel contractual, queda claro que la Administración no se desentiende de los 

recursos involucrados y mantiene la responsabilidad con respecto a su utilización. Con lo cual 

se tiene que existe una comunicación conjunta que cuenta con la participación de la 

Administración en su calidad de titular con respecto a los fondos involucrados y UNOPS en su 

carácter de gestor de fondos al que le corresponde la administración de esos recursos y por lo 

cual tiene participación en la conformación de la adjudicación. Es hasta esa comunicación 

oficial, que se cuenta con un acto de adjudicación final, que cuenta con la venia de ambos 

responsables, que se habilita la posibilidad de recurrir según los términos de la legislación 

nacional. Esta misma tesis, se utilizó en la resolución R-DCA-0103-2017 mediante la cual se 

rechazó de plano por inadmisible, al haber sido presentado de forma extemporánea, el recurso 

de apelación interpuesto por el CONSORCIO HERNAN SOLIS S.R.L.-MATIERE S.A.S., en 

contra del acto de adjudicación del concurso ITB-CRPC-90413-2016-001, promovida por la 

OFICINA DE NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS), para la 

“construcción sostenible del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 147”, acto 

recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A., por un monto total de 

$8.542.793.09 (ocho millones quinientos cuarenta y dos mil setecientos noventa y tres dólares 

con nueve centavos). En ese caso, el plazo para impugnar se contabilizó a partir de la 
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comunicación del acto final, entendido como un acto compuesto en el que concurre la voluntad 

tanto de UNOPS como de la Administración a través de la aprobación. Al respecto, se indicó en 

la resolución en comentario que: “(...) Así las cosas, para este concurso la posibilidad de recurrir 

el acto de adjudicación fue prevista bajo el plazo de los cinco días hábiles siguientes en que se 

conoce del acto final. A partir de lo anterior, se ha  verificado de las piezas del expediente, que 

mediante oficio UNOPS/2016/80874/037/JPS de fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis, 

UNOPS remite al CONAVI, la recomendación para adjudicar el concurso a la empresa 

Constructora Copirenaica S.A., propuesta que fue aprobada por la Administración mediante el 

oficio POE-01-2016-1351 de fecha dieciséis de diciembre del dos mil dieciséis (...)”. ---------------- 

V. Sobre el recurso presentado por Constructora Hernán Solís S.R.L. Manifiesta el 

apelante, que mediante oficio UNOPS/ 2017/96800/AMH/014 se le comunicó que su oferta no 

fue "adjudicada". Añade que desconoce cuál otro oferente fue el que resultó seleccionado, ni 

tiene detalle del monto adjudicado, tampoco los motivos concretos de su exclusión por lo que 

procedió a solicitar a UNOPS, lo concerniente a la evaluación de su oferta. Continúa indicando 

que a la fecha no le ha sido posible consultar el expediente, lo que le genera un estado de 

incertidumbre, indefensión e inseguridad jurídica, ya que ni siquiera ha tenido acceso al acto de 

adjudicación del concurso. Menciona que a partir de una reunión informativa con miembros de 

la Oficina licitante, se les expuso el -único- motivo que determinó la exclusión de la oferta, en 

apariencia la experiencia insuficiente del profesional propuesto como Gerente de Producción, lo 

cual considera improcedente ya que se deja por fuera el conocimiento técnico-especializado y la 

vasta experiencia adquirida a lo largo de muchos años por parte del Ingeniero Jeffrey Morales 

Calvo. Al respecto, CONAVI menciona con respecto a los alegatos presentados por parte de la 

empresa Constructora Hernán Solís S.R.L., que dicha Administración no puede hacer referencia 

o alegato alguno, siendo que los procesos son de conocimiento y resorte exclusivo de la 

UNOPS. Aclara que la Unidad Ejecutora a cargo del proyecto, únicamente ha participado en 

dos momentos específicos, el primero en la apertura de las ofertas, como observador del acto; y 

posteriormente, cuando la UNOPS remite para aprobación el informe de recomendación con 

una síntesis de la evaluación realizada, en la cual el Gerente de la Unidad Ejecutora emite su 

aprobación. Es importante señalar que el expediente administrativo de la contratación en 

referencia, se encuentra en todo momento en custodia y resguardo de la UNOPS, siendo que la 

Administración no tiene acceso al mismo; una vez finalicen los procesos de la UNOPS, se 
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remite el expediente al CONAVI y se les comunica a todos los oferentes la recomendación de 

adjudicación y la puesta a disposición del expediente (físico y digital). Con su respuesta ha 

adjuntado el oficio UNOPS_2017_96800_AMH_036 de fecha doce de mayo de dos mil 

diecisiete, mediante el cual la Oficina licitante responde que el concurso se encuentra en fase 

de protestas a los resultados de evaluación, en atención a los procedimientos definidos en las 

bases de la licitación. Menciona que una vez finalizado el proceso de protesta, se procederá a 

completar el expediente, se foliará y se certificará el contenido de manera que se envíe a la 

Unidad Ejecutora, junto con la comunicación formal de adjudicación. A instancia de parte, la 

empresa FCC Construcción América S.A. se ha apersonado al proceso a manifestar que en el 

trámite del recurso no se le ha conferido audiencia, sobre todo porque el expediente no ha sido 

aportado a esta Contraloría General. En ese sentido, solicita puntualmente se le tenga como 

parte del presente proceso y se le brinde acceso a las piezas del expediente administrativo.  

Criterio de la División. Este órgano contralor estima que el recurso de marras debe ser 

declarado sin lugar en la medida que esta Contraloría General no tiene competencia para 

pronunciarse sobre las comunicaciones impugnadas, según se explicará de seguido. En el caso 

de análisis, se destaca que la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

(UNOPS) promovió el concurso No. ITB-CRPC-96800-2016-003 para la construcción de la obra 

denominada “Intersección Garantías Sociales y colector hacia el río María Aguilar, San José 

Costa Rica” (hecho probado 1), concurso en el cual participó la empresa recurrente (hecho 

probado 2). Es en el marco del procedimiento licitatorio antes dicho, que la empresa apelante 

ha impugnado el resultado inicial de su evaluación en el concurso, toda vez que mediante oficio 

UNOPS/2017/96800/AMH/014 (Asunto: Resultado Evaluación Llamado a Licitación No. ITB-

CRPC-96800-2016-003) de fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete, UNOPS informa a la 

empresa Constructora Hernán Solís S.R.L., que “concluida la evaluación técnica y financiera de 

las ofertas recibidas, la oferta presentada por el (sic) Constructora Hernán Solís SRL, no ha 

resultado adjudicada para la presente Licitación Internacional (hecho probado 2). Una vez 

comunicado dicho acto, y de conformidad con las reglas de UNOPS, se entiende que la 

empresa interpuso el mecanismo habilitado al efecto para requerir explicaciones respecto del 

resultado de su evaluación, esto es el mecanismo de protesta. Así lo manifestó propiamente en 

su escrito de apelación al indicar que “interponemos este recurso, sin perjuicio presentar 

respetuosa protesta ante UNOPS, por considerar que hemos sido tratados injustamente” (folio 
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05 del expediente de los recursos de apelación). De esta manera consta además, que la Oficina 

licitante dio trámite a la protesta activada por Constructora Hernán Solís, según se desprende 

del oficio UNOPS_2017_96800-JPS-023 (Asunto: Licitación No. ITB-CRPC-96800-2016-003) de 

fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual UNOPS informa a la Unidad 

Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial del Consejo Nacional de 

Vialidad, lo siguiente: “UNOPS se encuentra actualmente en la fase de aclaración de protestas 

al resultado de la evaluación presentadas por tres licitantes (uno de ellos, la empresa 

Constructora Hernán Solís S.R.L.), siguiendo los procedimientos establecidos en las bases de 

licitación, por lo cual el proceso de UNOPS no ha finalizado. UNOPS compartirá el expediente 

administrativo completo con CONAVI, al momento que todo el proceso esté debidamente 

finalizado. Sin embargo en este momento tenemos un proceso aún en curso, y por lo tanto un 

expediente parcial, que no está listo y perfeccionado para ser  compartido. Una vez finalizado el 

periodo de aclaraciones y protestas, se procederá a completar el expediente, se foliará y se 

certificará su contenido, para luego ser remitido a CONAVI en forma física y digital, junto con la 

comunicación formal de adjudicación” (hecho probado 4). Conviene destacar además, que de 

las piezas aportadas por el propio recurrente, su solicitud de protesta ha sido resuelta 

favorablemente, toda vez que Asesoría Legal Corporativa de UNOPS decidió: “(…) se declara 

fundada su protesta y se determina retrotraer el proceso hasta la etapa de evaluación de ofertas 

a fin de que el Comité de Evaluación prosiga con la evaluación de su oferta financiera. 

Concordante con lo indicado en el Artículo 10 2 2 del Manual de Adquisiciones, esta respuesta 

refleja la posición formal y definitiva de UNOPS sobre el asunto.” (hecho probado 5). De las 

manifestaciones anteriores, es posible concluir que en el procedimiento de selección aún no se 

ha dictado el acto de adjudicación oficial que habilita la posibilidad de impugnar ante este 

órgano contralor, toda vez que la recurrente activó los mecanismos de consulta que le 

corresponden frente a instancias superiores de UNOPS, posterior al conocimiento del resultado 

de su evaluación, y que inclusive ya han sido resueltos en favor de los accionantes en esa vía. 

De manera que se retrotraerá el procedimiento a la fase de evaluación de las ofertas. En 

concordancia con lo anterior, UNOPS ha manifestado al CONAVI, que en lo relacionado a esta 

licitación: “Después de la fase de protesta de UNOPS, el Consejero General de UNOPS ha 

declarado FUNDADAS las protestas de dos licitantes, por lo cual esta licitación se retrotrae a la 

fase de evaluación financiera para evaluar las ofertas que habían sido inhabilitadas en la fase 
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de evaluación técnica” (hecho probado 7). A mayor abundamiento, esta División solicitó 

mediante auto de las catorce horas veintidós minutos del treinta de mayo de dos mil diecisiete, 

que la Administración certificara si a la fecha, ya ha sido emitido y comunicado (a través del 

Aviso de Adjudicación) el acto final dentro del procedimiento de contratación en comentario, en 

los términos establecidos en el Memorando de Acuerdo (MDA) suscrito por el Consejo Nacional 

de Vialidad (CONAVI) y la Oficina de Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS), 

refrendado por esta Contraloría General, a lo que el Ing. Oldemar Sagot González, en condición 

de Gerente a.i. de la Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE del Consejo Nacional de Vialidad 

confirmó: “con respecto al Concurso No. ITB-CRPC-96800-2016-0003, promovido por la Oficina 

de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para la construcción del proyecto 

“Intersección Garantías Sociales y colector hacia el Río María Aguilar, San José, Costa Rica, a 

la fecha no se ha emitido y comunicado por medio de Aviso de Adjudicación, el acto final del 

procedimiento de contratación señalado, en los términos establecidos en el Memorando de 

Acuerdo (MDA) suscrito por el Consejo Nacional de Vialidad y la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS), que fuera refrendado por ese ente contralor” (hecho 

probado 6). A partir de lo anterior, este órgano contralor entiende que el procedimiento en 

discusión aún no ha concluido, encontrándose pendiente el dictado del acto final del concurso 

de conformidad con las formalidades que ameritan los procedimientos promovidos por la Oficina 

de las Naciones Unidas. Ahora bien, al tenor de la normativa legal y reglamentaria vigente, que 

resulta aplicable en materia recursiva en virtud del principio de control, únicamente es posible 

impugnar el acto final que adjudica o declara fracasado el concurso (según las reglas UNOPS); 

por lo que no son materia de impugnación los actos preparatorios del acto final, entre estos 

entiéndase las comunicaciones recibidas de previo a la notificación oficial por parte de UNOPS 

con participación de CONAVI, al otorgar el visto bueno. En este sentido, la actuación 

impugnada en el caso concreto no es objeto de impugnación, tratándose de uno de los actos 

que anteceden al acto final y que por ende resulta ser preparatorio. Esta tesis ya ha sido 

desarrollada por la Contraloría General en Resolución R-DCA-088-2013 de las catorce horas 

del catorce de febrero de dos mil trece, en la cual se indicó: “El recurso de apelación procede 

únicamente en los supuestos que taxativamente establece la Ley de Contratación 

Administrativa en sus artículos 84 y 88, y el párrafo segundo del artículo 174 del Reglamento a 

la misma. Sobre el principio de taxatividad de los recursos en materia de contratación 
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administrativa, esta Contraloría General ha indicado “Que el régimen recursivo en materia de 

contratación administrativa, constituye materia reglada a nivel de  ley especial, a saber, la Ley 

de Contratación Administrativa y su reglamento y, a mayor abundamiento, por expresa 

disposición de la Ley General de la Administración Pública, artículo 367.2, inciso b), es materia 

excluida de la aplicación del libro segundo  de ese cuerpo legal, normativa en la cual se 

contemplan otros recursos especiales …”(R-DCA-125-2008). De frente a lo expuesto y del 

estudio del  expediente de la Contratación Directa concursada que nos ocupa, se desprende 

que aún no se ha llegado a un acto de adjudicación, ni de declaratoria de infructuoso, ni de 

declaratoria de desierto del concurso; es decir todavía no se ha dado el acto final que concluye 

el procedimiento de compra que nos ocupa. (…) Sobre este tema, del acto preparatorio, señala 

el Lic. Ortiz Ortiz que es aquel que: “prepara la emisión del acto administrativo y no produce 

ningún efecto externo sino a través de este último. No es impugnable, en consecuencia, sino 

después y conjuntamente con el acto administrativo. Su nulidad únicamente produce la del acto 

final cuando ha sido determinante de éste y puede catalogarse como una formalidad sustancial” 

(ORTIZ ORTIZ (Eduardo) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo II. San José, Editorial, 

STRADTMANN, 15 de mayo de 2002, pág. 413). En relación con los actos preparatorios o de 

mero trámite, se citó en nuestra resolución R-DJ-036-2010 de las diez horas del 27 de enero de 

2010:  “Por ende, los actos preparatorios no son impugnables por sí mismos, sino que el 

momento procedimental oportuno para recurrirlos es con la presentación del recurso de 

apelación en contra el acto final, momento en que el apelante puede cuestionar todo acto 

utilizado por la Administración para fundamentar la adopción del mismo; y es justamente en 

dicho momento cuando esta Contraloría General puede revisar la legalidad de los actos 

preparatorios” (tesis reiterada en las resoluciones R-DCA-513-2015 de las trece horas diez 

minutos del trece de julio del dos mil quince y R-DCA-678-2016 de las diez horas con treinta y 

tres minutos del dieciséis de agosto del dos mil dieciséis). Así las cosas, siendo que el recurso 

de apelación procede en contra del acto final del procedimiento y que este no ha sido emitido, ni 

consecuentemente ha sido notificado a las partes, no es posible para este órgano contralor 

conocer la apelación interpuesta por la recurrente en tanto no se trata de un acto susceptible de 

ser impugnado por la vía de la apelación. Por todo lo antes esgrimido, procede declarar sin 

lugar el recurso de apelación por falta de competencia de esta Contraloría General. Es 

importante advertir a las partes, que las posibilidades de impugnación se habilitarán una vez 
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que se configure el dictado del acto final del concurso, en los términos que han sido 

dimensionados en esta resolución, al tenor de las normas de adquisición de UNOPS y del 

Acuerdo de Memorando que sustenta el presente concurso. -----------------------------------------------  

IV. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por FCC Construcción América S.A. 

Manifiesta el apelante que se dispone a impugnar la decisión unilateral adoptada por la Oficina 

de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, oficio UNOPS_2017_96800_AMH_038, 

mediante el cual "se deja sin efecto" el acto de adjudicación inicialmente recaído a favor de su 

empresa. Agrega que con vista en el oficio de esta Contraloría General número 03660 (DCA-

0717) mediante el cual esta Contraloría refrendó el Memorando de Acuerdo (MDA), y sus 

respectivas adendas, se dispuso que el procedimiento de contratación pública está sujeto 

plenamente al control, mediante el mecanismo recursivo ante la Contraloría General de la 

República, que, como Jerarca Impropio, debe revisar las actuaciones que sean desplegadas 

dentro del presente procedimiento de contratación. Considera que al dejar sin efecto el acto 

declaratorio de derechos dictado en favor de su representada, no se siguió el procedimiento 

indicado para hacerlo, ni mucho menos respetando los derechos constitucionales de debido 

proceso y derecho de defensa, causa por la cual mediante la presente acción recursiva de 

apelación se cuestiona la legalidad, validez y legitimidad de dicho acto y de su comunicación, 

por tratarse de una decisión ilegal e irregular, en el tanto ha sido dictada por quien no tiene la 

competencia para hacerlo. Menciona que a este punto, el recurso de la empresa Constructora 

Hernán Solís S.R.L. debe tramitarse y que no existe otra posibilidad más que resolver por el 

fondo la revisión del acto final planteada, sin que inclusive ningún otro apelante pueda acudir a 

la instancia contralora al haberse vencido el plazo para ello derivado de lo cual, evidentemente, 

tampoco exista posibilidad jurídicamente válida en este momento de que de oficio y en forma 

unilateral el Consejero General de UNOPS decida "retrotraer los procedimientos a la fase de 

estudios" o mucho menos de pretender dictar un nuevo acto final , sin que antes se analice el 

proceso de apelación que se sigue en la licitación de marras ante el Órgano Contralor. 

Concluye que la única instancia que tiene la competencia de anular un acto de adjudicación 

válidamente dictado es precisamente esta Contraloría General de la República. Criterio de la 

División. El recurrente ha aportado al expediente, el oficio UNOPS/2017/96800/AMH/016 

(Asunto: Resultado Evaluación Llamado a Licitación No. ITB-CRPC-96800-2016-003) de fecha 

diecisiete de abril de dos mil diecisiete, conforme al cual UNOPS informó a la empresa FCC 
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Construcción América S.A. del resultado inicial de su evaluación, al efecto se le indicó: 

“concluida la evaluación técnica y financiera de las ofertas recibidas, la oferta presentada por el 

(sic) FCC Construcción América S.A. ha resultado adjudicada para la presente Licitación 

Internacional. Los siguientes pasos para llegar a la formalización del contrato de acuerdo a los 

procedimientos de UNOPS contemplan el periodo de aclaraciones y protestas respecto a las 

ocho ofertas participantes, el cual será conducido como se describe en las bases de licitación 

(…)” (hecho probado 3). No obstante lo anterior, mediante oficio 

UNOPS_2017_96800_AMH_038 (Asunto: Resultado Evaluación Llamado a Licitación No. ITB-

CRPC-96800-2016-003) de fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, UNOPS informa a 

la empresa FCC Construcción América S.A., que la resolución adoptada en el oficio precedente 

se ha dejado sin efecto, toda vez que: “Mediante carta UNOPS/2017/96800/AMH/016 se le 

informó que la evaluación de ofertas había culminado y se le otorgaba la adjudicación 

condicionada a la resolución de las protestas. Al respecto, corresponde informarle que la fase 

de protestas ha finalizado, siendo la decisión del Consejero General de UNOPS declarar 

fundadas las dos protestas interpuestas por dos licitantes respecto a sus propias evaluaciones y 

consecuentemente retrotraer el proceso hasta la etapa de evaluación de ofertas a fin de que el 

Comité de Evaluación prosiga con la evaluación de sus ofertas financieras” (hecho probado 8) 

De lo anterior, es necesario reiterar, que en el caso concreto no se evidencia aún la selección 

de un adjudicatario que haya sido debidamente divulgada en los términos que exige las normas 

de adquisiciones de UNOPS, por lo que no es posible entrar a conocer de la impugnación de 

FCC Construcción América S.A. en el tanto no se ha identificado el acto final del procedimiento, 

siendo que el concurso se encuentra actualmente en fase de evaluación de ofertas conforme al 

resultado de las protestas, lo cual en todo caso le fue indicado una vez que se identificó su 

oferta como eventual ganadora del concurso. Por lo anterior, al no existir por el momento un 

acto final dictado que habilite la posibilidad de recurrir ante este órgano contralor, procede 

rechazar de plano el recurso, siendo que las actuaciones con las cuales se muestra 

inconforme la empresa apelante, representan actuaciones preparatorias sobre las que no 

procede el recurso ante esta sede. Al igual que se mencionó anteriormente, la recurrente podrá 

acudir ante esta vía una vez que se emita el acto final que corresponda.-------------------------------- 
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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; 188 inciso d), del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso interpuesto por CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS S.R.L. en contra de los 

actos preparatorios dentro del concurso No. ITB-CRPC-96800-2016-003 promovido por la 

OFICINA DE NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) para la 

construcción de la obra denominada “Intersección Garantías Sociales y colector hacia el río 

María Aguilar, San José Costa Rica”. 2) RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación 

interpuesto FCC CONSTRUCCIÓN AMÉRICA S.A., en contra de los actos preparatorios dentro 

del concurso No. ITB-CRPC-96800-2016-003 promovido por la OFICINA DE NACIONES 

UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) para la construcción de la obra 

denominada “Intersección Garantías Sociales y colector hacia el río María Aguilar, San José 

Costa Rica”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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