
R-DCA-0702-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas del primero de setiembre del dos mil diecisiete.------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa DURMAN ESQUIVEL S. A., en contra del 

acto de adjudicación del CONCURSO POR INVITACIÓN FEM-2017-006 , promovido por el 

BANCO DE COSTA RICA (FIDUCIARIO Fideicomiso Fondo Especial de Migración 

JADGME/BCR) para la contratación del diseño y construcción de un sistema de tratamiento de 

aguas residuales para la oficina regional de la Dirección General de Migración y Extranjería en 

Peñas Blancas, recaído a favor de la empresa WGS COSTA RICA S.R.L, por un monto de 

$158.425.00. De igual manera se recurre la resolución GF-2017-8-279 del 18 de agosto de  

2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que la recurrente, el veintidós de agosto del año en curso, presentó recurso de apelación en 

contra el citado acto de adjudicación y contra la resolución GF-2017-8-279.------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las siete horas treinta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil 

diecisiete, se requirió a la Administración el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

aportado por el Banco de Costa Rica.------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las ocho horas del veintiocho de agosto anterior, se otorgó audiencia 

especial a la Administración a efectos que indicara y acreditara la fecha en que fue publicado o 

notificado el acto de adjudicación a los oferentes.--------------------------------------------------------------- 

IV.- Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Banco de Costa Rica tramitó el Concurso por Invitación 

FEM-2017-006 para el diseño y construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales 

para la oficina regional de la Dirección General de Migración y Extranjería en Peñas Blancas, 

como parte del Fideicomiso del Fondo Especial de Migración JADGME/BCR (ver folio 148 del 

Tomo II del expediente administrativo). 2) Que el acto de adjudicación fue comunicado a los 

oferentes vía correo electrónico el 20 de julio del año 2017 (ver folio 062 del expediente de 

apelación). 3) Que el  20 de julio del año 2017, la empresa recurrente responde el correo 

mediante el cual se le comunicó el acto de adjudicación del concurso (ver folio 065 del expediente 
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de apelación). 4) Que el  27 de julio del 2017, la empresa Durman Esquivel S. A., interpuso ante 

la propia Administración, recurso de revocatoria en contra del acto de adjudicación respectivo (ver 

folio 425 del Tomo II del expediente administrativo). 5) Que la empresa Durman Esquivel S. A., 

interpuso recurso de apelación ante esta Contraloría General de la República el 22 de agosto del 

año 2017 (ver folio 001 del expediente de apelación).---------------------------------------------------------- 

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

Administrativa señala que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros 

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

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

que se determinen esos supuestos”. Al respecto, el artículo 187 inciso b) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), señala que el recurso será rechazado de plano por 

inadmisible, cuando se haya presentado en forma extemporánea. En el caso en concreto, se 

observa que el concurso es llevado a cabo por el Banco de Costa Rica (hecho probado 1), en su 

calidad de fiduciario del Fideicomiso del Fondo Especial de Migración JADGME/BCR, Concurso 

por Invitación FEM-2017-006-01. Cabe señalar que en ese tipo de concursos, esta Contraloría 

General ha sostenido que la actividad contractual desplegada por el Fiduciario no se encuentra 

sujeta a la Ley de Contratación Administrativa, pero sí a los principios que rigen la materia. 

Conforme a lo anterior, este  órgano contralor cuenta con la competencia para conocer de 

aquellos recursos de apelación que por monto corresponda, ello con fundamento en el control 

jerárquico que le corresponde ejercer. Teniendo claro entonces que esta Contraloría General 

podría contar con la competencia para conocer de estos recursos, debe aclararse, que en cuanto 

a los plazos para su interposición y resolución, aplican los términos dispuestos para la licitación 

abreviada. Lo anterior, teniendo en consideración que se trata de un concurso promovido bajo 

los principios de la Ley de Contratación Administrativa, así como que el numeral 182 del RLCA, 

en lo que interesa dispone que: “Cuando se trata 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.” Adicionalmente,  según lo señala el propio apelante, 

conviene resaltar que el Reglamento para la Adquisición de Bienes y Servicios del Fideicomiso, 

establece: “Cuando no proceda recurso de revocatoria, contra el acto de adjudicación, podrá 

presentarse recurso de apelación ante la Contraloría General de la República, en un plazo de 

cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de dicho acto.” (folio 02 del expediente de 

la apelación). Aunado a lo anterior, visto el contrato de fideicomiso, se denota  que como parte 
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de las obligaciones del fiduciario, se estableció que: “Todos los gastos con cargo al presupuesto 

del fideicomiso se realizaran por medio de contrataciones realizadas por el FIDUCIARIO en 

apego a los principios de la Ley de General de Contratación Administrativa. El mecanismo a 

emplear en los procesos de contratación como además el régimen recursivo aplicable deberá 

establecerse mediante el Reglamento de adquisiciones de bienes y servicios (...)”. Siendo ello 

así, es claro que el plazo para apelar el acto de adjudicación emitido para el concurso respectivo 

era de 5 días hábiles. Ahora bien, se ha tenido por acreditado que el acto de adjudicación del 

concurso fue comunicado vía correo electrónico a la firma apelante el día 20 de julio del año en 

curso (hechos probados 2 y 3), situación que se confirma por cuanto, dentro de los 05 días 

hábiles siguientes, la empresa Durman Esquivel S. A., interpuso recurso de revocatoria ante la 

propia Administración (hecho probado 4). Conforme lo expuesto, se tiene entonces que el plazo 

para apelar oportunamente vencía el 28 de julio del año en curso –sin contar el 25 de julio por 

ser feriado-. En el caso particular, siendo que el recurso presentado por la empresa recurrente 

fue interpuesto hasta el 22 de agosto del 2017 (hecho probado 5), el mismo resulta 

extemporáneo y por esa razón procede su rechazo de plano. Ahora bien, siendo que en su 

gestión recursiva se indica que también se interpone recurso de apelación en contra de la 

resolución GF-2017-8-279 del día 18 de agosto de 2017, mediante la cual el fiduciario atendió su 

recurso de revocatoria, es menester indicar que de conformidad con el artículo 172 del RLCA, 

dicho recurso procede únicamente “(...) en contra del acto de adjudicación y contra la 

declaratoria de infructuoso o desierto del concurso”, no así de frente a las resoluciones que se 

emitan con ocasión del conocimiento de un recurso de revocatoria emitido por la licitante. En ese 

sentido, dicho numeral establece en forma taxativa los medios de impugnación permitidos en 

contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa, consistiendo estos en 

el recurso de objeción al cartel y los recursos de apelación o revocatoria -según el caso- en 

contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del 

procedimiento licitatorio. De conformidad con lo dispuesto en dicha norma, este órgano contralor 

ha sostenido que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa constituye 

materia reglada a nivel de ley especial, razón por la cual “…procede la acción recursiva 

únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico.” 

(ver resolución R-DCA-246-2007 del 14 de junio del 2007, reiterada en la resolución R-DCA-690- 

2014 del 30 de setiembre del 2014). En razón de lo expuesto, lo procedente es rechazar de 

plano por inadmisible el recurso de apelación en contra de la mencionada resolución 
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GF-2017-8-279, en tanto este órgano contralor no ostenta la competencia para conocer en 

alzada de los recursos que son resueltos por la Administración.-------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 172, 182 y 187 del Reglamento 

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

INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por DURMAN ESQUIVEL S. A., en contra del 

acto de adjudicación del CONCURSO POR INVITACIÓN FEM-2017-006, promovido por el 

BANCO DE COSTA RICA (FIDUCIARIO Fideicomiso Fondo Especial de Migración 

JADGME/BCR) para la contratación del diseño y construcción de un sistema de tratamiento de 

aguas residuales para la oficina regional de la Dirección General de Migración y Extranjería en 

Peñas Blancas, recaído a favor de la empresa WGS COSTA RICA S.R.L, por un monto de 

$158.425.00, acto el cual se confirma. 2) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso 

de apelación interpuesto por DURMAN ESQUIVEL S. A., en contra de la resolución 

GF-2017-8-279.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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