
R-DCA-0654-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las nueve horas dieciséis minutos del ocho de julio del dos mil diecinueve. -----------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa LUDWIG PFEIFFER HOCH UND 

TIEFBAU GMBH & CO. KG, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

INTERNACIONAL No. 2018BPO-000002-BID, promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, para la “Construcción de 

Alcantarillado Sanitario Colectores Sur Desvío María Aguilar Extensión Aserrí” y que fue 

adjudicado a la empresa SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D´ HYDRAULIQUE, 

por un monto de $14.575.446,20 (catorce millones quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos 

cuarenta y seis dólares con veinte centavos). ------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el veinticuatro de junio del dos mil diecinueve, la empresa Ludwig Pfeiffer Hoch Und 

Tiefbau GMBH & CO. KG presentó ante este órgano contralor recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la licitación pública internacional de referencia. ---------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con catorce minutos del veintiséis de junio del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida; 

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficio No. GG-DP-2019-02637 

del veintisiete de junio del dos mil diecinueve. ------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente administrativo de la licitación, aportado por el Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados mediante oficio No. GG-DP-2019-02637 del 27de junio del 2019, de manera 

que se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados promovió una licitación pública internacional 

para la construcción de alcantarillado sanitario Colectores Sur Desvío María Aguilar Extensión 

Aserrí, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (Folios 001238 y siguientes del tomo 4 

del expediente administrativo del concurso). 2) Que a la licitación se hicieron presentes las 

siguientes ofertas: Sade Compagnie Generale de Travaux D´Hydraulique, el Consorcio Bessac - 

Traesa y la empresa Ludwig Pfeiffer Hoch Und Tiefbau GMBH & CO. KG. (Folio 002809 del tomo 

8 del expediente administrativo del concurso). 3) Que el nueve de mayo del dos mil diecinueve 
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mediante memorando sin número la Unidad Ejecutora Programa de Agua Potable y 

Saneamiento del Instituto emitió el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación 

LPI N° 2018BPO-0000002-BID, en el que recomendó la exclusión de la oferta presentada por la 

empresa Ludwig Pfeiffer Hoch Und Tiefbau GMBH & CO. KG. y la adjudicación de la licitación a 

favor de la empresa Sade Compagnie Generale de Travaux D´Hydraulique, por un monto total 

de $14.575.446,20. (Folios 002847 y siguientes del tomo 8 del expediente administrativo del concurso). 

4) Que el catorce de mayo del dos mil diecinueve, en la sesión ordinaria No. 2019-035 de la 

Comisión Asesora para la Contratación de Bienes y Servicios, se acordó adjudicar la licitación a 

favor de la oferta presentada por la empresa Sade Compagnie Generale de Travaux 

D´Hydraulique por un monto de $14.575.446,20 y una reserva presupuestaria de $1.150.000,00 

para trabajos de administración. (Folios 002857 y siguientes del tomo 8 del expediente administrativo 

del concurso). 5) Que el veinte de mayo del dos mil diecinueve, en la recomendación de 

adjudicación No. PI-CAC-2019-031, la proveeduría del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados recomendó adjudicar la licitación a favor de la empresa Sade Compagnie 

Generale de Travaux D´Hydraulique por un monto de $14.575.446,20 y una reserva 

presupuestaria de $1.150.000,00 para trabajos de administración. (Folios 002860 y siguientes del 

tomo 8 del expediente administrativo del concurso). 6) Que el veintiuno de mayo del dos mil 

diecinueve, en la sesión ordinaria No. 2019-26 de la Junta Directiva del Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados, se acordó adjudicar la licitación a favor de la empresa Sade 

Compagnie Generale de Travaux D´Hydraulique por un monto de $14.575.446,20 y una reserva 

presupuestaria de $1.150.000,00 para trabajos de administración. (Folios 002873 y siguientes del 

tomo 8 del expediente administrativo del concurso). 7) Que el tres de junio del dos mil diecinueve, en 

documento No. EZSHARE-1277228298-336 suscrito por la señora Silvia Ortiz Stradtmann, 

Especialista Senior de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, se 

comunicó al Instituto que el Banco no tiene objeciones al acuerdo de adjudicación No. 2019-

0186 de la Licitación Pública Internacional No. 2018BPO-000002-BID. (Folio 002875 del tomo 8 

del expediente administrativo del concurso). 8) Que el diez de junio del dos mil diecinueve se 

publicó en La Gaceta No. 107 el acuerdo de adjudicación a favor de la empresa Sade 

Compagnie Generale de Travaux D´Hydraulique por un monto de $14.575.446,20 y una reserva 

presupuestaria de $1.150.000,00 para trabajos de administración. (Folios 002882 y siguientes del 

tomo 8 del expediente administrativo del concurso). 9) Que el diez de junio del dos mil diecinueve se 

publicó en la página de la Organización de las Naciones Unidas el resultado de la adjudicación. 

(ver https://www.devbusiness.com/ProjectViewer.aspx?ProjectID=40369&ProjectType=0).------------------- 

https://www.devbusiness.com/ProjectViewer.aspx?ProjectID=40369&ProjectType=0
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II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO Y LA COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO 

CONTRALOR. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (en adelante ICAA) 

promovió la tramitación de una licitación pública internacional, financiada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (en adelante BID), para la realización de obras de construcción de 

alcantarillado sanitario Colectores Sur Desvío María Aguilar Extensión Aserrí (hecho probado 

1); a dicho requerimiento se hicieron presentes tres ofertas, dentro de ellas por parte de la 

empresa apelante y la empresa adjudicataria (hecho probado 2). De acuerdo con ello, la 

Administración determinó mediante diversos análisis de las ofertas que la adjudicación debía 

otorgarse a favor de la empresa Sade Compagnie Generale de Travaux D´Hydraulique por un 

monto de $14.575.446,20 y una reserva presupuestaria de $1.150.000,00 para trabajos de 

administración (hechos probados 3, 4 y 5); generando como consecuencia que la Junta 

Directiva del Instituto acordara la adjudicación a esa empresa en los términos recomendados 

(hecho probado 6), aspecto sobre el cual la representación del Banco manifestó no tener 

objeción alguna (hecho probado 7). A raíz de lo que viene dicho, se realizó la publicación de la 

adjudicación tanto en el diario oficial La Gaceta (hecho probado 8) como en la página de la 

Organización de las Naciones Unidas (hecho probado 9). Ahora bien, en el caso bajo análisis 

se tiene que la Administración comunicó a los interesados por medio del pliego de condiciones, 

que la compra se financiaba con recursos obtenidos del Contrato de Préstamo No. 2493/OC-CR 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado mediante Ley No. 9167, denominada 

“Aprueba Contrato de Garantía con el Banco Interamericano de Desarrollo al Contrato de 

Préstamo N° 2493/OC-CR suscrito ente el AYA y el BID para financiar el programa de agua 

potable y saneamiento” (ver página 33 del cartel de la licitación). De acuerdo con ello, se tiene 

que la Ley de referencia expone en el numeral 4 que: “Se exceptúan de la aplicación de los 

procedimientos de contratación administrativa regulados por la legislación ordinaria, las adquisiciones de 

bienes, obras y servicios que se financien con recursos del préstamo y con los recursos de la donación. 

Dichas adquisiciones serán efectuadas mediante los procedimientos establecidos en el Contrato de 

Préstamo N.º 2493/OC-CR y el contrato de donación. Sin embargo, los principios constitucionales y el 

régimen de prohibiciones de contratación administrativa, establecidos en la legislación ordinaria, serán de 

aplicación obligatoria, al igual que los procedimientos por la vía supletoria…”; es decir, que si bien la 

norma legal que ampara la compra determinó que las contrataciones para la realización de 

obras, dentro de la cual se encuentra el caso bajo análisis, se exceptúan de la aplicación de la 

LCA y su Reglamento, sí determinó que se rigen por los principios constitucionales de 

contratación. Lo anterior, además encuentra sustento en el numeral 143 del RLCA que indica 
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que a las contrataciones que se excluyan de los procedimientos ordinarios de contratación por 

ley especial o por instrumento internacional, les resultarán aplicables los: “(...) principios 

constitucionales de la contratación administrativa y tendrán los recursos respectivos.”. Esto quiere que 

la contratación bajo análisis, aunque no está sujeta a los procedimientos ordinarios establecidos 

en la LCA y su Reglamento, sí se rige por los principios constitucionales de la materia. Ahora 

bien, si bien en las resoluciones indicadas por la apelante en su recurso este órgano contralor 

había concluido que en este tipo de procedimientos el plazo para apelar resultaba de 10 días 

hábiles a partir de la comunicación del acto final, lo cierto del caso es que esta Contraloría 

General ha interpretado en recientes oportunidades que a aquellas contrataciones que se rigen 

por principios les aplica un plazo para recurrir de 5 días hábiles. Específicamente, sobre el tema 

en cuestión, este órgano contralor indicó 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. (…) 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” (Oficio No. 7322 (DCA-1351) 

del 28 de junio de 2017), tesis que ha sido reiterada por este órgano contralor en casos 

similares al presente, para lo cual se pueden consultar, a modo de ejemplo, las resoluciones 

No. R-DCA-0958-2017 de las trece horas cincuenta y dos minutos del trece de noviembre de 

dos mil diecisiete y No. R-DCA-0594-2018 de las catorce horas con treinta minutos del veintiuno 

de junio del dos mil dieciocho. Así las cosas, no existe duda para este órgano contralor que el 

plazo para apelar los procedimientos que se rigen por principios corresponde a 5 días hábiles a 

partir de la comunicación del acto final, y no 10 días como lo señala la recurrente; de manera tal 

que al haberse notificado el acto de adjudicación el 10 de junio del 2019 (hechos probados 8 y 

9), el plazo de los 5 días para recurrir vencía el 17 de junio del 2019. No obstante, la apelante 

presentó su gestión ante este órgano contralor el 24 de junio del 2019 a las 10 horas con 51 

minutos (folio 000001 del expediente administrativo), por lo que se tiene por interpuesta de 
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manera extemporánea. En razón de lo anterior, de conformidad con el numeral 187 inciso b) lo 

procedente es declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación y rechazarlo de plano por 

extemporáneo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 

183, 186, 187, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORÁNEO el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa LUDWIG PFEIFFER HOCH UND TIEFBAU GMBH & CO. KG, en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 2018BPO-

000002-BID, promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS, para la “Construcción de Alcantarillado Sanitario Colectores Sur Desvío 

María Aguilar Extensión Aserrí” y que fue adjudicado a la empresa SADE COMPAGNIE 

GENERALE DE TRAVAUX D´ HYDRAULIQUE, por un monto de $14.575.446,20 (catorce 

millones quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis dólares con veinte 

centavos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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