
R-DCA-0813-2019   

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas diecinueve minutos del veintiuno de agosto de 

dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY 

DE COSTA RICA S.A. (CHEC) en contra del cartel de la LICITACION PUBLICA 

INTERNACIONAL PIT-155-PI-O-2019 promovida por la Unidad Ejecutora del Programa 

de Infraestructura de Transporte (PIT) para la “Contratación de la ampliación y 

rehabilitación de la ruta nacional No.1, Carretera Interamericana Norte, sección Barranca-

Limonal y de la ruta nacional 17, sección La Angostura”. --------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha 13 de agosto de 2019, la empresa CHINA HARBOUR ENGINEERING 

COMPANY DE COSTA RICA S.A. (CHEC) presentó ante esta Contraloría General vía fax, 

cuatro escritos de recurso de objeción en contra del cartel de la LICITACION PUBLICA 

INTERNACIONAL PIT-155-PI-O-2019 promovida por la Unidad Ejecutora del Programa de 

Infraestructura de Transporte para la “Contratación de la ampliación y rehabilitación de la 

ruta nacional No.1, Carretera Interamericana Norte, sección Barranca-Limonal y de la ruta 

nacional 17, sección La Angostura”.------------------------------------------------------------------------- 

II. Que en fecha 14 de agosto de 2019 presentó documento por medio de correo 

electrónico y en fecha 19 del mismo mes y año, presentó escrito en físico original. ---------- 

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. Sobre la competencia para conocer el recurso interpuesto: En la Ley No. 9283, se 

aprobaron los contratos de préstamo N.° 3071/OC-CR y N.° 3072/CH-CR, suscritos con el  

Banco Interamericano de Desarrollo, para el Financiamiento del Programa de 

Infraestructura de Transporte (PIT), norma en cuyo artículo 7 se dispone: “Los 

procedimientos de adquisición del Programa, independientemente del mecanismo de 

ejecución que utilice el prestatario de los indicados en el artículo 3 de esta ley, se 

someterán al régimen definido por las políticas de adquisición establecidas en los 

contratos de préstamo aprobados en los artículos 1 y 2 de esta ley, las cuales 

prevalecerán sobre los procedimientos y las normas del ordenamiento jurídico nacional, 

cuya aplicación será solo supletoria./ En los casos en que según el monto contractual 

estimado proceda que la Contraloría General de la República tramite y resuelva los 
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recursos de objeción y de apelación en contra de los pliegos o carteles de licitación y los 

actos de adjudicación que se dicten en los procedimientos de adquisiciones, se aplicarán 

todos los plazos previstos para el caso de las licitaciones abreviadas, según lo establece 

la Ley N.° 7494, Ley de Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995, y sus 

reformas. En dichos trámites recursivos la Contraloría General de la República resolverá 

únicamente sobre las alegaciones de nulidad hechas por las partes”. Según lo dispuesto 

en la ley, si bien los concursos que se promuevan con los fondos provenientes del 

emprésti, se realizan conforme las políticas de adquisiciones definidas en los contratos de 

préstamo, procede señalar que esta Contraloría General es competente para conocer los 

recursos de objeción y apelación que se planteen contra los actos de éstos. Ya este 

órgano contralor se ha referido a la competencia que ostenta para conocer recursos de 

objeción, que se interpongan contra los pliegos de condiciones de concursos que son 

financiados por medio de empréstitos, y que por ello se basan en las reglas determinadas 

por estos y no por las establecidas en la Ley de Contratación Administrativa. Sobre el 

particular, en la resolución No. R-DCA-413-2016 de las nueve horas con cincuenta 

minutos del dieciocho de mayo del dos mil dieciséis se indicó: “(…) Resulta así claro, que 

los servicios que se contraten con base en el contrato de préstamo aprobado mediante la 

Ley No. 7376, se encuentran excluidos de los procedimientos ordinarios dispuestos en la 

Ley de Contratación Administrativa. No obstante, como se señaló líneas arriba, les 

resultan de aplicación los principios de contratación administrativa, como los recursos 

correspondientes. En relación con lo anterior, conviene citar lo indicado por este órgano 

contralor en la resolución No. R-DCA286-2016, de las quince horas con veintinueve 

minutos del cuatro de abril del dos mil dieciséis, donde se expuso: “En ese sentido, si bien 

este órgano contralor reconoce que en las contrataciones derivadas de este préstamo 

aplican los procedimientos especiales dispuestos para la adquisición de bienes, servicios y 

obras, es lo cierto, que ello no excluye la aplicación del régimen recursivo ante esta sede, 

regulado en los numerales 164 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, todo ello derivado del principio de control de los procedimientos. En 

relación con lo anterior, este órgano contralor ha señalado: “(...) Al respecto, corresponde 

indicar que las potestades de fiscalización que goza esta Contraloría General de la 

República respecto a los procedimientos de contratación establecidos con ocasión de 

créditos otorgados por instituciones internacionales de diversa índole, ya han sido 

expuestas por este órgano contralor, señalando al respecto que: “Tratándose de este tipo 

de contratos la propia Sala Constitucional ha aceptado que el banco acreedor establezca 
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las condiciones bajo las cuales se rige el crédito, incluyendo atenuaciones en la aplicación 

del ordenamiento jurídico costarricense. Al tratar el tema de los empréstitos la Sala 

Constitucional en su voto Nº1027-90, de las diecisiete horas con treinta minutos del 

veintinueve de agosto de mil novecientos noventa, manifestó: “... 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.” De 

acuerdo con lo señalado corresponde a la Asamblea legislativa decidir, en su momento 

oportuno, si acepta dicha condición al aprobar el empréstito, o bien, si lo desaprueba, todo 

dentro de un respeto a los principios constitucionales que rigen el ordenamiento jurídico, 

pero en cualquiera caso, ello obedece a una decisión reservada a la discrecionalidad 

legislativa. Incluso existen varios antecedentes en los cuales se han aprobado contratos 

de empréstito, incluyendo cláusulas similares a la que hoy cuestiona la apelante, sin que 

existiera oposición del legislador (ver, entre otros la Ley 7683).” (ver Resolución RC-260-

2001 de veintitrés de mayo del dos mil uno) En ese mismo sentido, mediante posterior 

pronunciamiento (R-DJ146-2009 del 17 de setiembre del 2009, señalado mediante oficio 

N° 04613- DCA-1352- del 25 de mayo del 2011), en desarrollo de los principios 

constitucionales que aplican para una circunstancia como la expuesta, esta Contraloría 

General señaló que: “Sin embargo, resulta conveniente tener presente que aún en esos 

casos especiales serán de aplicación los principios fundamentales de contratación 

administrativa, así como el ejercicio de los recursos establecidos en la legislación nacional 

(…) Al amparo de lo anterior, no debe perderse de vista que la aplicación de los principios 

que informan la contratación administrativa, sumados a los de lógica, razonabilidad, 

técnica, conveniencia y proporcionalidad, así como la vigencia del régimen recursivo en la 

materia de conformidad con la normativa jurídica nacional, resultan extensivos a toda 

contratación de bienes y servicios que sea financiada con recursos otorgados en ejecución 

del Contrato de Préstamo de cita (…)“ (R-DCA-109-2012, del 2 de marzo de 2012).” 

(Destacado es propio). Establecido que este órgano contralor se encuentra habilitado para 

conocer de los recursos que se desarrollen en procedimientos de contratación que les 
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apliquen principios de contratación, se debe precisar que para que este Despacho entre a 

conocer de los recursos que se presenten, se debe de cumplir con los preceptos 

determinados por el ordenamiento jurídico. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-331-

2010, de las once horas del trece de julio del dos mil diez, este Despacho indicó: “En 

cuanto al recurso de objeción propiamente dicho, debemos señalar que este medio 

recursivo ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo para 

remover obstáculos que restrinjan injustificadamente la participación de oferentes o que 

violenten el principio de igualdad de trato, lo se traduce en última instancia, en un 

mecanismo de control y verificación de la correcta aplicación de los principios de 

contratación administrativa en los procesos de compras de las administraciones públicas. 

Entonces, así como se tiene competencia para conocer los recursos de apelación sobre 

los actos de adjudicación o lo que declare desierto o infructuoso el concurso, de los 

procesos de contratación administrativa que se realicen con fondos públicos, de igual 

manera se debe concluir que esta Contraloría General tiene competencia para conocer de 

los recursos de objeción contra los carteles de las contrataciones –según lo que de 

seguido se dirá-, independientemente de la denominación que se le haya dado al 

procedimiento. Ahora bien, es lo cierto que el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa divide la competencia para conocer de dichos recursos en razón del 

procedimiento, de forma tal que a la Contraloría General le corresponde conocer de los 

recursos de objeción en las contrataciones de mayor cuantía (artículo 172 del reglamento), 

y a la Administración licitante le corresponde conocer de los recursos de objeción en las 

contrataciones de 5 menor cuantía (artículo 173 del reglamento). Por consiguiente, y bajo 

los presupuestos dichos, resulta necesario determinar la cuantía a partir de la cual le 

corresponde a este órgano contralor la competencia para conocer de los recursos de 

objeción en los procesos de contratación administrativa [...]” (Destacado es propio). En 

adición se añade que en consonancia con lo resuelto sobre este mismo tema, en las 

resoluciones R-DCA-0320-2017 y R-DCA0336-2017 de las nueve horas con dieciséis 

minutos del veintidós de mayo del dos mil diecisiete y de las trece horas con treinta y cinco 

minutos del veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete, respectivamente, se tiene que 

los fondos derivados del contrato de préstamo son administrados por el Fideicomiso para 

los Servicios de Gestión Financiera para el Programa de Infraestructura de Transporte 

(PIT). Así las cosas, el mencionado Fideicomiso, de acuerdo con lo estipulado en la 

resolución No. R-DC-14-2019 de las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de 

febrero del dos mil diecinueve, se ubica dentro del estrato B de los límites económicos de 
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contratación administrativa. Por lo que, según lo que se ha expuesto, este órgano contralor 

podrá conocer del recurso de objeción cuando el monto presupuestado para la 

contratación sea igual o supere los ₡886.000.000 en tanto este monto es el que exige 

desarrollar una licitación pública para las entidades ubicadas en ese estrato, que 

comprenden obra pública. En el caso bajo análisis, la Unidad Ejecutora indica que el 

monto estimado de esta contratación asciende a la suma de $210.000.000,00 (folio 217 

del expediente de recurso de objeción), monto que al tipo de cambio de la venta del Banco 

Central de Costa Rica a ¢578,78 colones por dólar el  día de la publicación de la invitación 

(19 de julio de 2019) equivale en colones a la suma de ₡121.543.800.000,00. Bajo lo 

expuesto por la norma de préstamo, este órgano contralor cuenta con la competencia para 

conocer del recurso.-------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por CHINA HARBOUR 

ENGINEERING COMPANY DE COSTA RICA S.A. Como punto de partida, es importante 

analizar lo relacionado con el plazo y la forma para la interposición del recurso interpuesto 

por la aquí recurrente. En ese sentido, se tiene que en fecha 13 de agosto de 2019, la 

empresa objetante remitió por medio de fax cuatro escritos, de los cuales dos ingresaron 

con todos los folios del recurso y sus anexos  (ver documentos NI 21598 y el NI 21626 

folios 99 al 150 y del 157 al 208 del expediente de recurso de objeción) y dos incompletos 

(ver documentos NI 21601 y el NI 21632, en folios 151 al 156 y del 212 al 214 del mismo 

expediente). Expuesto lo anterior, es importante tener claro que la presentación del 

recurso y su consecuente admisión obedecen no sólo a que este se interponga en plazo, 

sino además se presente con ciertas formalidades. Al respecto, el artículo 173 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), actualmente establece: “... 

Artículo 173. Presentación del recurso. Todo recurso deberá presentarse a través del 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en los plazos previstos para cada tipo de 

recurso, su presentación y trámite serán conforme a las disposiciones del Reglamento de 

Uso del Sistema y el presente Reglamento. Cuando exista imposibilidad para la 

presentación electrónica del recurso, deberá presentarse ante la entidad correspondiente, 

según el tipo de recurso de que se trate, a través del medio electrónico dispuesto por la 

Administración al efecto”. Dicho lo anterior, se tiene que la presentación de recursos por 

medio del uso del fax, no está establecida en la norma de cita, por lo que siendo que los 

cuatro escritos de recurso fueron presentados por medio de fax, (no es un documento 

firmado en original) según folios de cita, se procede al rechazo de plano de todos ellos. 

Ahora bien, en cuanto al escrito de recurso presentado por medio de correo electrónico, 
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remitido el 13 de agosto de 2019 a las 19:29, teniéndose por recibido en este órgano 

contralor el día 14 del mismo mes y año, (ver folio 209 del expediente de recurso de 

objeción que corresponde al NI 21630), se tiene que al revisar el escrito de objeción 

remitido, y en principio suscrito por Wenking Wang, el sistema institucional utilizado para la 

verificación de la firma digital de documentos electrónicos -“Pegasus Web” 

(https://firmador.cgr.go.cr/)- indica que: "El documento no tiene firmas digitales", lo cual se 

visualiza de la siguiente manera:----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Así las cosas, el documento registrado con el número de ingreso 21630 y que corresponde 

al recurso presentado por China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A. (ver 

folios 209 al 211 del expediente de recurso de objeción), no se encuentra firmado 

válidamente, al verificarse la existencia de una firma digital. Con respecto a lo anterior, 

debe recordarse que los artículos 148 y 173 del Reglamento citado habilitan el uso de 

medios electrónicos en materia de contratación administrativa, lo que permite la 

presentación de recursos como el de marras de esa forma, pero siempre y cuando se 

garantice la seguridad y validez del documento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

No. 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos de 30 de 

agosto de 2005. Sobre el particular, se destaca que los artículos 8 y 9 de la citada ley 

regulan: “Artículo 8º-Alcance del concepto. Entiéndase por firma digital cualquier conjunto 

de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita verificar 

su integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el 

documento electrónico. Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al 

amparo de un certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado. Artículo 

https://www.google.com/url?q=https://firmador.cgr.go.cr/&sa=D&source=hangouts&ust=1559422423784000&usg=AFQjCNEFiK55AYf0zI3d4P7IBAjQUl9YXw
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9º-Valor equivalente. Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma 

digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en 

manuscrito. En cualquier norma jurídica que se exija la presencia de una firma, se 

reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita. Los documentos públicos 

electrónicos deberán llevar la firma digital certificada.” En ese sentido, la interposición de 

un recurso de objeción por la vía electrónica debe observar los mecanismos de ley que 

aseguren la integridad y la vinculación jurídica del autor con el documento electrónico, 

como sucedería si se tratara de un recurso firmado en manuscrito, lo cual en materia de 

documentos electrónicos, se equipara con la firma digital, al tenor de lo regulado en el 

artículo 9 de la Ley No. 8454 citada anteriormente. Al respecto, esta Contraloría General 

ha señalado lo siguiente: “(…) En el caso de recursos presentados por medio del correo 

electrónico, deben presentarse debidamente firmados digitalmente, a fin de garantizar la 

integridad del documento y la identidad del emisor, según dispone la norma antes trascrita. 

[…] Aplicando lo que viene dicho al caso particular, se logra determinar que el recurso se 

presentó sin la firma electrónica, lo que equivale a que el documento no se tenga como 

firmado y, consecuentemente debe ser rechazado. Vale precisar que si bien el documento 

del archivo “RECURSO_DE_APELACION_MOPT A LA CGR.pdf/ 355k/” (hecho probado 

2), presenta una firma manuscrita al final del texto y se indica el nombre de […] tal hecho 

no se puede asumir como la firma válida del documento, por cuanto no es el documento 

original, aunado a que, como fue dicho, tal documento no fue firmado digitalmente. Al 

respecto, los artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos”, señalan: […] En el caso particular del archivo que contiene el 

recurso, al no contener firma digital alguna, no es posible la vinculación jurídica del autor 

con el documento, ni la integridad de éste.” (ver resolución No. R-DCA-0208-2015 de las 

ocho horas con cuarenta y cinco minutos del trece de marzo de dos mil quince). Línea 

similar a la anterior, guardan las resoluciones R-DCA-0444-2019 de las catorce horas con 

ocho minutos del catorce de mayo de dos mil diecinueve, y la R-DCA-0481-2019 de las 

catorce horas con cuarenta y nueve minutos del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve.  

Por lo anterior, se considera que el recurso presentado no posee una firma digital válida 

que garantice la integridad y autenticidad del contenido del documento, circunstancias que 

afectan la validez del mismo según lo estipulado en los artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454 

referida. En consecuencia, procede el rechazo de plano por inadmisible del recurso 

interpuesto por correo electrónico que corresponde al NI 21630. Por último, en cuanto al 

recurso interpuesto en documento físico original presentado ante este órgano contralor en 
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fecha 19 de agosto del año en curso, procede indicar que el aviso de invitación a participar 

en este proceso de licitación, fue publicado en fecha 19 de julio del año en curso, 

indicando que la fecha de apertura de ofertas es el 25 de setiembre del mismo año. Bajo 

ese escenario, se tiene que el plazo de presentación de ofertas es de 45 días hábiles (sin 

contar los días 25 de julio, 2 de agosto y 15 de agosto por ser feriados de ley de 

conformidad con lo regulado en el Código de Trabajo artículo 148). Así las cosas, el tercio 

del plazo para presentar ofertas y  para recurrir ante esta sede, según lo dispuesto en el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que establece:”... 

Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse 

recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a 

partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. Para los 

efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones”, feneció el pasado 

13 de agosto de 2019, lo que genera que el recurso de objeción presentado con el número 

de ingreso NI 22015 ante este órgano contralor el 19 de agosto de 2019 a las quince 

horas treinta y un minutos del 19 de agosto de 2019, deba ser rechaza de plano por ser 

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

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 148, y 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Rechazar de 

plano los recursos de objeción interpuestos por CHINA HARBOUR ENGINEERING 

COMPANY DE COSTA RICA S.A. (CHEC) en contra del cartel de la LICITACION 

PUBLICA INTERNACIONAL PIT-155-PI-O-2019 promovida por el MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES para la “Contratación de la ampliación y 

rehabilitación de la ruta nacional No.1, Carretera Interamericana Norte, sección Barranca-

Limonal y de la ruta nacional 17, sección La Angostura”. --------------------------------------------

NOTIFIQUESE---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado  
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