
R-DCA-0958-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y dos minutos del trece de noviembre de dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUTICA DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN LIMITADA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. PPIS-904-LPN-O-2017, promovida por el UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PARA 

LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, 

CONTRATO DE PRESTAMO 2526/OC-CR, LEY 9025, para la contratación de la “Conclusión 

de Obras de Infraestructura de la Delegación Policial Cantonal de Palmares”, acto recaído a 

favor de DICOMA DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA S.A.----------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Construtica Diseño y Construcción Limitada presentó recurso de apelación el 03 de 

octubre de 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las diez horas tres minutos del nueve de octubre de dos mil 

diecisiete se solicitó el expediente del concurso, el cual fue remitido mediante el oficio número 

UEP de fecha once de octubre de dos mil diecisiete. ---------------------------------------------------------  

III. Que mediante el auto de las trece horas cincuenta y nueve minutos del diecinueve de 

octubre de dos mil diecisiete se dio audiencia inicial a la Administración y a la Adjudicataria para 

que se refirieran a lo manifestado por la recurrente en el recurso de apelación. --------------- 

IV. Que mediante el auto de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del tres de noviembre de 

dos mil diecisiete se otorgó audiencia especial a la Administración para que explicara las 

razones por las cuales concluyó que la oferta de la empresa apelante incumplió con el requisito 

del cartel de aportar los estados financieros auditados. ------------------------------------------------------ 

V. Que mediante el auto de las ocho horas cuarenta minutos del siete de noviembre de dos mil 

diecisiete se otorgó audiencia especial a la apelante respecto a los manifestado por la 

Administración y la apelante al contestar la audiencia inicial y a la apelante y a la adjudicataria 

en relación con lo indicado por la Administración al contestar la audiencia otorgada mediante al 

el auto de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del tres de noviembre de dos mil diecisiete. 

VI. Que esta resolución se emite dentro del plazo establecido en el ordenamiento jurídico, 

habiéndose observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS Con vista en el expediente administrativo de la Licitación Pública No. 

PPIS-904-LPN-O-2017, remitido físicamente mediante el oficio UEP-1886-2017 del 11 de 

octubre de 2017, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Unidad 

Ejecutora del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social, 

Contrato de Préstamo 2526/OC-CR, Ley 9025,  tramitó la Licitación Pública No. PPIS-904-LPN-

O-2017 para la contratación de la “Conclusión de Obras de Infraestructura de la Delegación 

Policial Cantonal de Palmares” (Folio 164 invitación al concurso y 73 al 23 cartel del expediente 

administrativo del concurso). 2) Que la Administración adjudicó el concurso mediante la 

resolución 1768-2017 del 21 de setiembre de 2017 a la empresa Dicoma Diseño, Construcción 

y Maquinaria S.A. (Folios 1467 al 1470 expediente administrativo del concurso). 3) Que la 

Administración publicó el acto de adjudicación en el diario de circulación nacional La Nación el 

22 de setiembre de 2017 (Folio 1465 expediente administrativo del concurso). 4) Que el recurso 

de apelación fue interpuesto el 03 de octubre de 2017 a las 4:21 pm (Folio 01 expediente de 

apelación). 5) Que la Administración al referirse a la audiencia especial conferida mediante el 

auto de las ocho horas cuarenta minutos del 07 de noviembre de 2017, remitió el oficio número 

UEP-2063-2017 del 07 de noviembre de 2017 (Folio 125 expediente de apelación).----------------- 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso. Sobre la competencia de este órgano contralor 

para conocer del recurso. Primeramente, se debe indicar que el presente concurso se tramita 

por la Unidad Ejecutora del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la 

Inclusión Social al amparo de lo dispuesto por el Contrato de Préstamo No. 2526/OC-CR 

suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para 

financiar el Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social 

aprobado mediante la Ley 9025 (Hecho probado 1). Como es usual en este tipo de contratos, 

las adquisiciones realizadas con los fondos del préstamo se regulan por las reglas del Banco 

que presta los recursos; de forma que tal y como se dispone en el apartado 5.01 de esa norma 

legal, la adquisición de obras y bienes se deberán realizar de conformidad con las 

disposiciones establecidas en las Políticas de  Adquisiciones del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Dicho numeral establece lo siguiente: “CLÁUSULA 5.01. Adquisición de obras 

y bienes. La adquisición de obras y bienes se llevará a cabo de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-7 ("Políticas para la adquisición de 
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bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo"), de fecha julio de 2006 

(en adelante denominado las "Políticas de Adquisiciones"), o sus modificaciones previo 

acuerdo entre las partes, que el Prestatario declara conocer, y por las siguientes disposiciones: 

[…]” Es así como, se tiene que las disposiciones legales que regulan el presente concurso son 

las políticas de adquisiciones del Banco y no la normativa en materia de contratación 

administrativa nacional, llámese la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. En 

relación con lo antes expuesto, la Administración en el oficio UEP-2063-2017 del 07 de 

noviembre de 2017 manifestó lo siguiente: “[…] la Licitación Pública Nacional PPIS-904-LPN-O-

2017 “Conclusión de Obras de Infraestructura de la Delegación Policial Cantonal de Palmares”, 

ha sido promovida por la Unidad Ejecutora del Programa para la Prevención de la Violencia y 

Promoción de la Inclusión Social, la cual es un órgano de máxima desconcentración y con 

personería jurídica propia, cédula jurídica número 3-007-661162, regulado al tenor de la Ley 

Número 9025, del 15 de febrero de 2012, lo cual significa que es un ente, si bien adscrito al 

Ministerio de Justicia y Paz, no idéntico a esta institución, y debe tomarse en cuenta su 

regulación propia. Esto para efectos de que las partes tomen en cuenta su situación jurídica a 

la hora de contestar la audiencia otorgada, especialmente para que consideren que nuestros 

procesos de contratación se rigen por las normas cartelarias aprobadas por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, las cuales no desconocen los principios generales de la 

contratación administrativa.” (Hecho probado 5). Ahora bien, si bien el presente procedimiento 

de contratación se rige por las normas Banco Interamericano de Desarrollo, se tiene que 

también resultan de aplicación los principios constitucionales de la materia según ha indicado la 

Sala Constitucional refiriéndose a los empréstitos que: “... es universalmente aceptado que en 

esos meros contratos públicos se pueda excepcionar la aplicación de determinadas leyes u 

otras normas a la materia del contrato, razón por la cual precisamente deben ser "aprobados" 

por el poder legislativo, sin que nada de ello los convierta en tratados o en leyes en sí, pero 

tampoco que los haga inválidos o ineficaces, siempre que tales excepciones sean temporales y 

razonablemente adecuadas al objeto del contrato, de manera que la desaplicación o excepción 

de la legislación común tiene como límites, no solamente la Constitución, lo cual es de 

principio, sino también aquellas normas o principios que correspondan al orden público en su 

sentido específico.” (Sentencia No. 1027-90, de las diecisiete horas con treinta minutos del 

veintinueve de agosto de mil novecientos noventa). Esta lectura se refleja precisamente en el 



 

4 

artículo 143 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa cuando indica: “Los 

procedimientos ordinarios de contratación administrativa no se aplicarán cuando en los 

instrumentos de empréstito aprobados por la Asamblea Legislativa se establezca la utilización 

de procedimientos de contratación especiales, o se haga remisión a cuerpos normativos 

elaborados por el organismo internacional de crédito que suministra los recursos. En estos 

casos, serán de plena aplicación y vigencia los principios constitucionales de la contratación 

administrativa y tendrán los recursos respectivos.” De esa forma, estas contrataciones se rigen 

por las normas del préstamo y los principios constitucionales en la materia, cuentan con reglas 

diferenciadas para la interposición de recursos. Por lo tanto, tratándose de concursos regulados 

por los principios de contratación administrativa se aplica lo dispuesto en los artículos 84 de la 

Ley de Contratación Administrativa y 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, contándose con el plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación o 

comunicación del acto final para presentar el recurso de apelación ante este órgano contralor. 

En cuanto a este punto, esta Contraloría General ha señalado lo siguiente: “En este orden de 

ideas, teniendo claro que en los casos de entidades regidas por principios de contratación, el 

recurso de apelación debe presentarse en un plazo de cinco días hábiles, es importante indicar 

que a nivel procedimental, presentado en tiempo el recurso, existe un plazo de diez días de 

admisibilidad a partir del vencimiento del plazo para recurrir, en el cual la Contraloría General 

determinaría en primer lugar, su competencia y posteriormente si existen supuestos de 

improcedencia manifiesta, o si por el contrario, lo conveniente es admitir el recurso para su 

conocimiento a fondo.” (oficio número 07322 (DCA-1351) del 28 de junio de 2017). Una vez 

clarificado el marco normativo aplicable al caso en examen y determinado que para interponer 

el recurso de apelación se tenía con un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la 

notificación del acto final  se debe analizar si el recurso fue interpuesto en tiempo o no. En el 

presente caso, la Administración publicó el acto de adjudicación en el diario de circulación 

nacional La Nación el 22 de setiembre de 2017 (Hecho probado 3), con lo cual los cinco días 

hábiles para interponer el recurso de apelación finalizaron el 29 de setiembre de 2017. No 

obstante, el recurso de apelación fue interpuesto el 03 de octubre. (Hecho probado 4), con lo 

cual el mismo deviene en extemporáneo. Con sustento en lo anteriormente explicado, se 

rechaza de plano por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Construtica Diseño y Construcción Limitada. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en 
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los artículos 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 187 inciso b) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa y el 86 de la Ley antes referenciada, en el tanto en este último 

se regula que la facultad de esta Contraloría General de rechazar de plano por inadmisible un 

recurso se podrá ejercer en cualquier etapa del procedimiento en que se determine ese 

supuesto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 187 de su Reglamento, 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto 

por CONSTRUTICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. PPIS-904-LPN-O-2017, promovida por el 

UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y 

PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, CONTRATO DE PRESTAMO 2526/OC-CR, LEY 

9025, para la contratación de la “Conclusión de Obras de Infraestructura de la Delegación 

Policial Cantonal de Palmares”, recaído a favor de DICOMA DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y 

MAQUINARIA S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

           
     Allan Ugalde Rojas 

    Gerente de División 
 
 

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado Gerente Asociado 
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