
AUDIENCIA DE RECHAZO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cuarenta y tres minutos, del veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por SISTEMAS DE COMPUTACIÓN CONZULTEK 

DE CENTROAMÉRICA S.A., y COMPONENTES EL ORBE S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. CR-UNED-115410-GO-RFB-

LPI-01-2019 promovida por la UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED), para Compra 

de Equipo de Cómputo, acto recaído a favor de CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A., por un 

monto de $ 2.986.658.66.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. La Universidad Estatal a Distancia mediante oficio AMI-UCPI-ACS-302-2019, del 23 de 

octubre de 2019 remite el expediente administrativo de la Licitación Pública CR-UNED-115410-

GO-RFB-LPI-01-2019 y señaló lo siguiente: “El proceso de la referida licitación se está 

promoviendo de conformidad con las normas del Banco lnternacional de Reconstrucción y 

Fomento (Banco Mundial), de conformidad con el préstamo No. 8194-CR. suscrito entre el 

Gobierno de Costa Rica y dicho Banco, en el marco del Proyecto de Mejoramiento de la 

Educación Superior, Ley No. 9144, publicada en el Diario Oficial La Gaceta # 140 del Lunes 22 

de julio del 2013, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de dicha Ley, "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, así como los de contrapartida, Dichas adquisiciones serán efectuadas 

mediante los procedimientos establecidos en el Contrato de Préstamo N'8194-CR,' 2. El punto 

2.47 Confidencialidad, de las normas para Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos 

a los Consultorías con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios 

del Banco Mundial, establece lo siguiente: "2.47: Después de la apertura en público de las 

ofertas, no debe darse a conocer a los licitantes ni a personas no interesadas oficialmente en 

estos procedimientos, información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las 

ofertas no sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, hasta que se haya publicado 

la adjudicación del contrato.". (Folio 39 al 40 del expediente de apelación). En razón de lo 

anterior, mediante auto de las nueve horas treinta y siete minutos del veinticuatro de octubre de 



dos mil diecinueve, esta Contraloría General otorgó audiencia especial a la Universidad Estatal 

a Distancia, sobre lo siguiente: “… justifique de manera amplia y detallada las razones por 

las cuales se debe mantener la confidencialidad del expediente administrativo de la Licitación 

Pública Internacional No. CR-UNED-115410-GO-RFB-01-2019, con indicación expresa de la 

norma jurídica que habilita dicha condición. Además, en caso de que se decida mantener la 

confidencialidad de la documentación, deberá indicar cuáles son las personas que puedan tener 

acceso a dicho documento durante el trámite del recurso de apelación ante esta Contraloría 

General de la República y quién es la persona autorizada para el retiro de la información al 

momento de finalizar el procedimiento. Conjuntamente, deberá señalarse el plazo por el cual el 

expediente citado mantiene su condición de acceso restringido y no es de conocimiento público 

de las partes involucradas o de terceros interesados. Finalmente, deberá aportarse un resumen 

del contenido del documento, lo anterior sin revelar los aspectos estrictamente 

confidenciales…”. (Folio 41 del expediente de apelación). La citada prevención fue atendida 

mediante oficio No. AMI-UCPI-ACS-315-2019 del 25 de octubre de 2019, donde la Universidad 

Estatal a Distancia concluye que: “I. Normas expresas: 1. El proceso de la referida licitación se 

está promoviendo de conformidad con las normas del Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (Banco Mundial), de conformidad con el préstamo N° 8194-CR, suscrito entre el 

Gobierno de Costa Rica y dicho Banco, en el marco del Proyecto de Mejoramiento de la 

Educación Superior, Ley N°9144, publicada en el Diario Oficial La Gaceta # 140 del Lunes 22 

de julio del 2013, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de dicha Ley, “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, así como los de contrapartida. Dichas adquisiciones serán efectuadas 

mediante los procedimientos establecidos en el Contrato de Préstamo N°8194-CR.” 2. El punto 

2.47 Confidencialidad, de las normas para Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos 

a los Consultorías con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios 

del Banco Mundial, establece lo siguiente:“2.47: Después de la apertura en público de las 

ofertas, no debe darse a conocer a los licitantes ni a personas no interesadas oficialmente en 

estos procedimientos, información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las 

ofertas no sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, hasta que se haya publicado 

la adjudicación del contrato. 3. Dicha norma está directamente establecida en la cláusula 28. 



Confidencialidad, del cartel de la licitación, por lo que desde la publicación misma del cartel, se 

comunica a los potenciales oferentes y a los licitantes las condiciones que establece el Banco 

Mundial para los procesos financiados por ellos. 4. En ese sentido, la aplicación de dicha 

normativa general y la específica del cartel, no responde a una decisión particular de la UNED 

en este caso, sino que responde a la aplicación de lo aprobado en el Acuerdo de Préstamo, 

firmado entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Mundial, sobre lo cual no se tiene 

injerencia. En el mismo orden de ideas, lo descrito en el párrafo 7 del Apéndice 1 de las normas 

del Banco, es la información que únicamente se publica, por lo que bajo esa consideración los 

expedientes no son de acceso público. Se hace la salvedad de que esta condición de 

confidencialidad no aplica en aquellos casos en los que la Contraloría General de la República 

sea quien solicite el expediente, para dar curso, analizar y resolver los recursos que puedan 

presentarse, pero esto no quiere decir que el expediente mientras se encuentre en posesión y 

custodia de dicho Ente, pueda ser de consulta pública, dado que con eso se estaría 

trasgrediendo lo estipulado por las condiciones del Acuerdo del Préstamo suscrito. 5. Tal y 

como lo establecen las condiciones del párrafo 7 del Apéndice 1 de las normas del Banco 

Mundial, la UNED con la publicación procedió a indicar las razones por las cuales la oferta de la 

hoy apelante fue rechazada, detallando los incumplimientos en los que incurrió…”. (Folio 62 y 

63 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Para determinar la procedencia o no de la solicitud de confidencialidad planteada, se hace 

necesario analizar las regulaciones que al respecto aplican al caso en particular. En el presente 

caso, estamos en presencia de una licitación pública internacional que se financia con recursos 

provenientes del Contrato de Préstamo N° 8194-CR suscrito entre la República de Costa Rica y 

el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para Financiar el Proyecto de 

Mejoramiento de la Educación Superior, aprobado mediante la Ley N°9144; por lo tanto en este 

concurso aplican los procedimientos de licitación pública internacional establecidos por el Banco 

Mundial. Así, en la cláusula 2.47 de las “Normas para Adquisiciones de Bienes, Obras y 

Servicios Distintos a las Consultorías con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones 

para Prestatarios del Banco Mundial”, se indica lo siguiente: “2.47: Después de  la apertura en 

público de las ofertas, no debe darse a conocer a los licitantes ni a personas no interesadas 

oficialmente en estos procedimientos, información alguna acerca del análisis, aclaración y 

evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, hasta que se 



haya publicado la adjudicación del contrato ...”. (Subrayado no es original). De lo cual, se extrae 

que para este tipo de procedimientos, una vez realizada la apertura de ofertas, el expediente del 

concurso, entiéndase: las ofertas, el análisis, aclaración y evaluación de las plicas, es de 

acceso restringido para los oferentes y para terceras partes interesadas. Sin embargo, 

destáquese de la citada norma la frase que dispone que: “hasta que se haya publicado la 

adjudicación del contrato”, es decir que dicha restricción se mantiene hasta que se haya 

publicado la adjudicación del concurso y con posterioridad a tal actuación se levanta el 

impedimento de acceso al expediente. Ahora bien, con base en lo expuesto anteriormente se 

tiene que en el caso particular el acto de adjudicación se publicó en La Gaceta No 193 del  

viernes 11 de octubre de 2019 (Folios del 27 y 28 del expediente de apelación). De ahí que, en 

aplicación a lo antes dicho una vez realizada la publicación de la adjudicación, lo cual ha 

ocurrido en el caso en estudio, no debe existir impedimento alguno de acceso al expediente por 

parte de esa Administración  a los oferentes y a terceras personas interesadas. Por lo tanto, la 

solicitud de confidencialidad planteada no resulta procedente a la luz de la normativa que regula 

el presente concurso, de manera que debe ser rechazada. Aunado a lo anterior, se toma en 

consideración lo establecido en el artículo 30 de la Constitución Política, el cual dispone lo 

siguiente: “ARTICULO 30.- Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con 

propósitos de información sobre asuntos de interés público/ Quedan a salvo los secretos de 

Estado”. Este artículo, viene a plasmar la voluntad del constituyente de garantizar, como un 

derecho, el acceso a la información, en este caso a los expedientes administrativos 

concretamente. Lo anterior, asume relevancia por cuanto, tratándose de un derecho 

constitucional, cualquier aplicación o interpretación de normas debe darse a favor de mantener 

el ejercicio del derecho y no de restringirlo sin tener una debida justificación para ello. Así las 

cosas, al posibilitar el acceso al expediente en esta fase del procedimiento concursal no se 

confronta lo regulado en el punto 2.47 de las “Normas para Adquisiciones de Bienes, Obras y 

Servicios Distintos a las Consultorías con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones 

para Prestatarios del Banco Mundial”, tal y como fue explicado líneas atrás, sino que más bien 

resguarda el derecho contenido en el artículo 30 de la Constitución Política relacionado con el 

libre acceso a la información que se genere de las actuaciones realizadas por las instituciones 

públicas, específicamente los expedientes que se tramitan con ocasión de un procedimiento de 

contratación administrativa. Por lo tanto, con fundamento en lo que ha sido expuesto, se 



rechaza la solicitud de confidencialidad del expediente administrativo de la referida Licitación 

Pública Internacional CR-UNED-115410-GO-RFB-LPI-01-2019, el cual, al igual que el 

expediente de la apelación que origina este auto, no tienen limitación alguna de consulta por 

parte de cualquier interesado en el proceso,  por las razones invocadas por la UNED.-------------- 

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

 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas Edgar Herrera Loaiza 
Gerente de División Gerente Asociado 
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