
 

 

 

R-DCA-0945-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del nueve de noviembre de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Consorcio Zurcher- Consultécnica, Consorcio Opb-

B.A.-Studio 506-Circuito Aplitec, Consorcio Rojas Arquitectos-ISR-EM y Consorcio PJ/CR 

en contra del acto de adjudicación del Procedimiento 2017PP-000001-0016300001, promovido 

por el  Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015, para la “Invitación a ofertar el diseño y la 

inspección del edificio Anexo E”, recaído a favor del Consorcio IECA-AYD-GENSLER, por el 

monto de ¢1.235.000.000.00 (mil doscientos treinta y cinco millones de colones exactos)---------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Zurcher- Consultécnica, presentó contra el citado acto de adjudicación, 

recurso de apelación ante este órgano contralor en fecha veintiséis de octubre de dos mil 

diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las once horas catorce minutos del treinta de octubre de dos mil 

diecisiete, se requirió a la Administración contratante, el expediente administrativo del 

concurso. Dicha solicitud fue atendida por la Administración mediante oficio del treinta y uno de 

octubre del dos mil diecisiete, en el cual se indicó que el referido procedimiento de contratación 

fue tramitado por medio del Sistema de Compras Públicas Mer-link.------------------------------------- 

III. Que el Consorcio Opb-B.A.-Studio 506-Circuito Aplitec, presentó contra el citado acto de 

adjudicación, recurso de apelación ante este órgano contralor en fecha dos de noviembre de 

dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que el consorcio Rojas Arquitectos-ISR-EM  presentó contra el citado acto de adjudicación, 

recurso de apelación ante este órgano contralor en fecha dos de noviembre de dos mil 

diecisiete.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que el Consorcio PJ/CR, presentó contra el citado acto de adjudicación, recurso de 

apelación ante este órgano contralor el día dos de noviembre de dos mil diecisiete.------------------ 

VI. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras Electrónicas 
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Mer-link, al cual se accede por medio del sitio http://www.mer-link.co.cr/index.jsp en el apartado 

de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la 

información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 

1) Que el acto de adjudicación fue publicado a los oferentes el día 19 de octubre de 2017, 

según consta en la siguiente imagen del sistema de compras Mer-link:---------------------------------- 

Acto de Adjudicación 

 - Comentarios de la institución sobre el acto de adjudicación y solicitud / consulta del recurso. 

 

  Anuncio 
 

  
[ Información general ] 

    
Número de 
procedimiento 

2017PP-000001-0016300001 
Número de 
Mer-link 

 - 
00

 -

 
1

 Bienes/Servicos 

Nombre de la 
institución 

CONTRATO FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015 

Descripción 
del 
procedimiento 

CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS FIPJ2015 ANEXO E 
Nº001-2017 

Tipo de 
procedimiento 

PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIO 

  
[ Información del acto de adjudicación ] 

    Estado de 
adjudicacion 

Recurrido 

Fecha/hora de 
la publicación 

19/10/2017 14:17 

Contenido del 
anuncio 

 

  

Adjudicatario Nombre del presentador 

IECA-AYD-Gensler Samuel Bermudez Ureña  

 

(ver expediente electrónico; --------------------------------------------------------------------https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20170701395&cartelSeq=00&c

artelCate=1). 2) Que los consorcios apelantes; Opb-B.A.-Studio 506-Circuito Aplitec,  Rojas 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20170701395&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20170701395&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20170701395&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20170701395&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20170701395&cartelSeq=00&cartelCate=1
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Arquitectos-ISR-EM y consorcio PJ/CR, presentaron sus recursos de apelación el día dos de 

noviembre de dos mil diecisiete. (ver folios 47, 113 y 133 del expediente de apelación).------------ 

II.-Sobre la admisibilidad de los recursos presentados por los Consorcios Opb-B.A.-

Studio 506-Circuito Aplitec,  Rojas Arquitectos-ISR-EM y Consorcio PJ/CR: Como se 

desprende de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), 

existe un plazo de 10 días hábiles en el cual la Contraloría General debe disponer sobre la 

tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. De este modo, el citado artículo estableció una doble obligación al realizar el análisis 

de las gestiones interpuestas, distinguiendo dos supuestos que serían la inadmisibilidad y la 

improcedencia manifiesta. Al respecto, el citado numeral indica: “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” (el 

subrayado no corresponde al original). Ahora bien, para efectos de establecer la presentación 

en tiempo de los recursos indicados, ha de tenerse presente que el artículo 1° de la Ley de 

Contratación Administrativa dispone en su párrafo segundo que "...cuando se utilicen parcial o 

totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o 

jurídicas se someterá a los principios de esta Ley (...)". En este orden, también el artículo 3° de 

la misma Ley indica que cuando la Administración recurra a otra figura contractual que no se 

regule en el ordenamiento jurídico administrativo, se respetarán de igual forma los principios de 

contratación administrativa. Ahora bien, bajo esta óptica, el artículo 182 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa señala respecto al plazo de presentación de un recurso de 

apelación 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 siguientes a la notificación o publicación del 

acto de adjudicación…”. (subrayado no es del original). Es decir, cuando estemos en presencia 

de órganos no comprendidos en el párrafo primero del artículo 1° de la Ley citada, y manejen 

fondos públicos, su actividad contractual deberá regirse por los principios de contratación, al 

igual que cuando se utilicen instrumentos jurídicos no regulados en el derecho administrativo, 

por  integración del artículo 3°, tal y como es el caso del fideicomiso. Así las cosas, siendo que 

la actividad contractual desplegada por el fiduciario derivada del fideicomiso, se regirá entonces 

por los principios de contratación administrativa, y siendo que dentro de esos principios se 

encuentra el de control de los procedimientos, el cual se materializa por medio del régimen 
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recursivo, ha de determinarse entonces, cuál es el plazo en que el acto final de un 

procedimiento basado sólo en los principios de contratación debe impugnarse, el cual por 

integración de los artículos 1° en su párrafo segundo, y 3° de la Ley de Contratación 

Administrativa, así como el 182 de su Reglamento ya citados en lo conducente se concluye, que 

este plazo es de cinco días hábiles. Sobre este tema,  mediante oficio No. 7322 (DCA-1351), 

del 28 de junio de 2017, esta División de Contratación Administrativa indicó “…Un 

procedimiento de compra que se rija por principios de contratación administrativa, no debe 

necesariamente seguir los procedimientos definidos en la Ley de Contratación Administrativa y 

su Reglamento, pero sí deben respetarse en dicho trámite, los principios reguladores de la 

materia de contratación administrativa, que han sido explicados por la Sala Constitucional, los 

expuestos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y en los antecedentes y 

oficios de esta Contraloría General de la República. Bajo el entendido que el listado de 

principios explicado es meramente enunciativo y no taxativo, se entiende que los principios que 

rigen la materia de contratación administrativa son: libre concurrencia, igualdad, publicidad, 

eficacia, eficiencia, sustancia sobre la forma, legalidad o transparencia de los procedimientos, 

seguridad jurídica, formalismo de los procedimientos, conservación de los actos y actuaciones, 

equilibrio de intereses, buena fe, mutabilidad contractual, intangibilidad patrimonial y control de 

los procedimientos. […]. Al tratarse de procedimientos de contratación llevados a cabo bajo los 

principios que rigen la contratación administrativa, el plazo para impugnar el acto final es de 

cinco días hábiles a partir de que se notifica el acto final de dicho procedimiento, siendo además 

que en caso de tratarse de un recurso de apelación, el plazo para resolver el recurso, es de 

treinta días hábiles a partir del día hábil siguiente al que se otorgó la audiencia inicial…”. Es 

ante lo indicado, que para el caso que se estudia, se determina que el procedimiento recurrido 

es llevado a cabo por el Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015, producto del contrato 

suscrito  entre la Corte Suprema de Justicia y el Banco de Costa Rica, con el objeto de procurar 

el financiamiento, la construcción y el arrendamiento de las obras que permitan atender las 

necesidades del servicio de administración de justicia del Poder Judicial en el país, en procura 

de contar con despachos judiciales suficientes y adecuados. En virtud de lo anterior, 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. (ver en ese 

sentido resolución R-DCA-053-2015, de las quince horas con treinta y nueve minutos del veinte 

de enero de  dos mil quince).  Ahora bien, como parte del control jerárquico que le corresponde 

ejercer a este órgano contralor en materia de contratación administrativa, se encuentra el 
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conocimiento de los recursos de apelación que por monto corresponda (véase al respecto Oficio 

No. 357 (DCA-94) del 19 de enero de 2012). Por lo cual resulta válido indicar, que de 

conformidad con la norma legal de cita y lo señalado anteriormente, es claro que toda acción 

recursiva para el presente concurso al regirse por principios, debía presentarse dentro del plazo 

de cinco días hábiles a partir del momento en que se notifica el acto de adjudicación. Ahora 

bien, se ha tenido por acreditado, que el acto de adjudicación de este concurso fue comunicado 

a los oferentes el día 19 de octubre de 2017 (ver hecho probado 1). Por lo que el plazo de cinco 

días para impugnar venció el 26 de octubre del mismo año. Sin embargo, en el caso de los 

recursos presentados por los consorcios Opb-B.A.-Studio-506-Circuito Aplitec, Rojas 

Arquitectos-ISR-EM y Consorcio PJ/CR fueron interpuestos hasta el día 02 de noviembre de 

2017 (hecho probado 2), por lo que los estos fueron presentados de manera extemporánea y 

por esa razón procede su rechazo de plano por inadmisibles.-----------------------------------------------

II. Sobre el recurso presentado por el Consorcio Zurcher- Consultécnica: En vista que 

dicho recurso fue presentado en tiempo, sea el día 26 de octubre del 2017, y  de conformidad 

con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 182 del 

Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del órgano colegiado se admite para su trámite el 

presente recurso y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de CINCO 

DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE y al CONSORCIO ADJUDICATARIO, sea IECA-AYD-

GENSLER, para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los alegatos 

formulados por la empresa recurrente en el escrito de interposición del recurso y del mismo 

modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para 

recibir notificaciones. Asimismo deberá la Administración en el mismo plazo otorgado, justificar 

la confidencialidad que mantiene en el Sistema de Compras Electrónicas Mer-link, en cuanto a 

ciertos documentos que forman parte de las ofertas presentadas por los participantes. Para 

efectos de contestación del recurso, se indica a las partes que les es remitida la copia del 

escrito así como sus anexos. Además, deberá la Administración remitir a este órgano contralor, 

las piezas o documentos relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad al 

nuevo envío del expediente, para que formen parte de éste. Con el fin de atender dicha 

audiencia, deberá tener presente lo dispuesto por esta Contraloría General, por medio de la 

Resolución No. R-CO-092-2015 de las nueve horas del seis de agosto del dos mil quince: “1. A 

partir del siete de agosto de dos mil quince, toda documentación relacionada con gestiones que 
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atienda la División de Contratación Administrativa, deberá ser presentada por medio del número 

de fax 2501-8100; al correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, 

en la Unidad de Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de 

la República. / 2. Se indica además que los documentos digitales deben estar en formato “pdf”, 

con firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica ------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política, 85 y 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 182, 186, 187 inciso b) de su Reglamento se resuelve: 1) 

Rechazar de plano por inadmisibles, por encontrarse extemporáneos, los recursos de 

apelación interpuestos por Consorcio Opb-B.A.-Studio-506-Circuito Aplitec, Consorcio 

Rojas Arquitectos-ISR-EM y Consorcio PJ/CR, en contra del acto de adjudicación del  

Procedimiento 2017PP-000001-0016300001, promovido por el  Fideicomiso Inmobiliario 

Poder Judicial 2015, para la “Invitación a ofertar el diseño y la inspección del edificio Anexo E”, 

recaído a favor del Consorcio IECA-AYD-GENSLER, por el monto de ¢1.235.000.000.00 (mil 

doscientos treinta y cinco millones de colones exactos). 2) Admitir para su trámite, el recurso 

presentado por el Consorcio Zurcher- Consultécnica, en contra del citado acto de 

adjudicación, para lo cual la Administración y adjudicataria deberá atender lo dispuesto en el 

Considerando II de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------- 

 

 
 
  

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 

 

                        
                        Edgar Herrera Loaiza                                             Elard Gonzalo Ortega Pérez  

            Gerente Asociado                                                    Gerente Asociado 
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