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R-DCA-00446-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas treinta y ocho minutos del veintisiete de abril de dos mil veinte.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por STEREOCARTO CENTROAMERICA S.A. y 

RIVERING DE COSTA RICA S.A., en contra del acto de adjudicación del CONCURSO 

PUBLICO N° FEPI-PGBS-CP-001-001-2019, promovido por CORPORACION BANANERA 

NACIONAL (CORBANA) para la “Contratación de estudio de topografía con tecnología LiDAR 

y actualización del análisis hidráulico, para estudiar el comportamiento del río Chirripo - Matina 

en la parte baja de la cuenca del río Matina, desde el sector de Corina y hasta la 

desembocadura, así como el diseño de obras para el manejo de inundaciones”, acto recaído a 

favor de “CONSORCIO RÍO MATINA”, por un monto de $233.000,00. ------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas STEREOCARTEO CENTROAMERICA S.A. y RIVERING DE COSTA 

RICA S.A. presentaron en fecha 13 de abril del año en curso, recurso de apelación en contra 

el acto de adjudicación dictado en el concurso público referido.------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y siete minutos del quince de abril de dos 

mil veinte, se solicitó el expediente administrativo de la contratación, el cual fue remitido por 

medio del oficio N° FEPI.PGBS.CF- 022-2020 del 16 de abril del año en curso en formato 

físico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas treinta y nueve minutos del dieciséis de abril de 

dos mil veinte se concedió un plazo de 24 horas a la Administración licitante para que 

remitiera el expediente administrativo en formato digital, y además se solicitó remitir el monto 

referido a los egresos de las partidas –servicios, materiales y suministros y bienes duraderos- 

que respaldan la adquisición de bienes y servicios no personales incluidas en el presupuesto 

institucional para el periodo 2018 y 2019, así como del presupuesto ordinario aprobado para el 

ejercicio económico 2020, solicitud que fue atendida mediante oficios CORBANA –SIE-CI-

017-2020 del 17 de abril del 2020 y oficio N° CORBANA –SIE-CE-059-2020 del 20 de abril del 

2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que con posterioridad a la remisión del expediente del concurso, CORBANA presenta 

oficio N° CORBANA-GG-CE-0060-2020 (sin fecha) recibido el día 23 de abril del 2020, 

mediante el cual se manifiesta oposición en cuanto a la interposición del recurso de apelación 

presentado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V. Que la empresa apelante presenta documentación relacionada con el trámite mediante 

notas presentadas los días 22 y 23 de abril del año en curso.  ------------------------------------------- 

VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones Constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Consta que las empresas STEREOCARTO 

CENTROAMERICA S.A. y RIVERING DE COSTA RICA S.A. gestionan la interposición de un 

recurso de apelación mediante correo electrónico que ingresa a la cuenta oficial de la 

Contraloría General de la República en el siguiente forma e indicando lo siguiente: --------------- 
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(ver folios 1 y 2 del expediente N° CGR-REAP-2020002884  -PÚBLICO, referido a la gestión 

N° 2020001850-1, el cual se ubica en la dirección electrónica https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/ 

correspondiente a la Contraloría General de la República). 2) Que consta que el concurso 

público N° FEPI-PGBS-CP-001-2019 se denomina Contratación de estudio de topografía con 

tecnología Lidar y actualización del análisis hidráulico para estudiar el comportamiento del Río 

Chirripó- Matina en la parte baja de la cuenta del Río Matina, desde el sector de Corina y 

hasta la desembocadura, así como el diseño de obras para el manejo de inundaciones, 

contratación realizada por la Corporación Bananera Nacional S.A mediante el Fondo Especial 

de Prevención e Infraestructura, Decreto Ejecutivo N° 37313-MAG (ver folios 247 del 

expediente digital remitido por CORBANA mediante oficio FEPI-PGBS-CE-026-2020 del 17 de 

abril del 2020, que consta al folio 10 del Sistema de Gestión Documental Electrónica (SIGED) 

de la Contraloría General de la República). 3) Que mediante oficio N° CORBANA-SIE-CE-

059-2020 del 20 de abril del 2020 suscrito por el señor Cristian Vargas Rodríguez en su 

calidad de Jefe de Crédito, Ingresos y Egresos de CORBANA se indica lo siguiente: “… hago 

constar que los recursos de la contratación N° FEPI-PGBS-CP-001-2019 “Contratación de 

estudio de topografía con tecnología LiDAR y actualización del análisis hidráulico, para 

estudiar el comportamiento del río Chirripó- Matina en la parte baja de la cuenca del río 

Matina, desde el sector de Corina y hasta la desembocadura, así como el diseño de obras 

para el manejo de inundaciones”, se encuentran debidamente presupuestados en el 

presupuesto del año 2020 del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura a favor de los 

productos bananeros (FEPI)” (ver folio 12 del Sistema de Gestión Documental Electrónica 

(SIGED) de la Contraloría General de la República). 4) Que CORBANA mediante correo 

electrónico del día 31 de marzo del 2020, le comunicó al consorcio apelante la adjudicación de 

la presente contratación a favor de Consorcio Río Matina, dirigida al señor Julio Masis 

(Thunderbird) (ver Parte 6, folio 1385 del expediente digital remitido por CORBANA mediante 

oficio FEPI-PGBS-CE-026-2020 del 17 de abril del 2020, que consta al folio 10 del Sistema de 

Gestión Documental Electrónica (SIGED) de la Contraloría General de la República). ------------ 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso: a) En cuanto a la formal interposición del recurso 

de apelación. En cuanto a la forma de interposición de un recurso. La Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) en su artículo 84 indica lo siguiente: “…El recurso deberá ser 

presentado ante la Contraloría General de la República, dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

notificación del acto de adjudicación en los casos de licitación pública. Cuando se trate de licitaciones 

abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 de esta 
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Ley, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto de 

adjudicación.” (el subrayado no corresponde al original). En igual sentido, el artículo 173 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) indica lo siguiente: “.-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”. (el subrayado no corresponde al original). En igual sentido el artículo 

182 del citado Reglamento indica lo siguiente: “.-Supuestos. El recurso de apelación deberá 

presentarse ante la Contraloría General de la República. Cuando se apele el acto de adjudicación se 

tomarán en consideración los montos previstos en el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa.” (el subrayado no corresponde al original). Aunado a lo anterior, y para efectos 

de tener claridad en cuanto a la aplicación del artículo 178 del RLCA resulta necesario acudir 

a lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 41438- H, referido al Reglamento para la 

Utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP-, que en su transitorio III 

indica lo siguiente: “TRANSITORIO III.-Las solicitudes de autorización, los recursos, el refrendo y las 

notificaciones que le corresponda tramitar a la Contraloría General de la República se gestionarán en 

documentos físicos o electrónicos hasta que se implementen los mecanismos tecnológicos y 

desarrollen los módulos necesarios para que se ejecuten estos procesos en el SICOP, no obstante, la 

Contraloría consultará los expedientes electrónicos por medio del SICOP.” (El subrayado no 

corresponde al original). Así las cosas, de frente a lo establecido por el ordenamiento jurídico, 

se tiene que todo recurso de apelación o de objeción que competa y corresponda al 

conocimiento del órgano contralor deberá ser interpuesto formalmente ante la Contraloría 

General de la República, bajo el entendido que es a partir de la actuación de la accionante 

que se activan las competencias atribuidas a este Despacho para el conocimiento de las 

acciones de oposición en materia de contratación administrativa. Así las cosas, el 

procedimiento que conoce el recurso de apelación inicia con la debida acción del recurrente 

en cuanto a proceder con la correcta interposición ante este Despacho, sin que se deba 

entenderse –bajo ningún sentido-, que deba existir alguna actuación por parte de este órgano 

contralor en lo que a la presentación de un recurso de trate, siendo que la actuación proactiva 

la debe tener la parte recurrente, es decir el interesado en activar esta sede administrativa. De 

manera que, a esta Contraloría General le corresponde asumir una posición o suerte pasiva 

en espera de la correcta actuación de la parte en la interposición de la acción recursiva, todo 
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lo cual se desprende de la normativa en mención al indicarse expresamente que el recurso 

“deberá presentarse” ante la Contraloría General. Es criterio de este Despacho que entender y 

esperar una actuación más proactiva por parte de la Contraloría General resultaría contraria a 

lo dispuesto en la normativa y por ende opuesta al principio de legalidad –artículo 11 de la Ley 

General de la Administración Pública- en tanto que el ordenamiento jurídico regula los límites 

bajo los cuales procede la actuación de la Administración. Asimismo, considera este 

Despacho que esperar una gestión de la Administración –más allá de asumir una posición 

pasiva en la interposición del recurso- resultaría en una contradicción a la naturaleza misma 

del debido proceso en que las partes deben asumir y respetar los derechos y obligaciones 

establecidas a cada cual en el proceso de contratación administrativa, que en el caso de la 

Contraloría General (cuando corresponda) además le toca asumir una condición de 

imparcialidad de frente a lo gestionado por las partes. En cuanto a los medios electrónicos 

de interposición de los recursos. Por otra parte, el ordenamiento jurídico, a efectos de 

conceder alternativas respecto a la posibilidad de accionar en materia de contratación 

administrativa, ha habilitado una serie de medios o condiciones informáticas que bien permite 

a los interesados interponer diversas gestiones (incluyendo recursos de apelación) sin acudir 

–necesariamente- a las instalaciones físicas de esta Contraloría General, eso sí bajo un 

marco de orden y seguridad jurídica establecido por el ordenamiento jurídico que procura el 

resguardo de la identidad de las partes así como la acreditación y garantía respecto a la 

invariabilidad de la documentación presentada, que al fin de cuentas se relaciona 

directamente con el principio de seguridad jurídica que impera en el derecho y 

consecuentemente en la materia de contratación administrativa. En ese sentido, existen una 

serie de normas que regulan el adecuado proceder en términos de garantizar y permitir la 

verificación de la integralidad del documento así como determinar la identificación unívoca de 

su autor, en procura de garantizar la actuación de las partes involucradas en el proceso, 

siendo que para tales efectos se tiene lo indicado en la Ley N° 8454 “Ley de Certificados, 

Firmas Digitales y Documentos Electrónicos”. En el sentido expuesto, este Despacho ya se ha 

referido a este tema puntual al indicar, mediante resolución N° R-DCA-857-2016 del veinte de 

octubre del 2016 lo siguiente: “En ese sentido corresponde señalar la pertinencia de la 

presentación de documentos por medios electrónicos, siempre y cuando se garanticen 

aspectos de seguridad y validez del documento, entre ellos desde luego, la respectiva firma, la 

cual debe ser establecida en el documento de conformidad con la Ley de Firma y Certificados 

Digitales vigente. En ese sentido resulta oportuno indicar que los artículos 8 y 9 de la Ley N° 
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8454 "Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos" señalan: “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 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.” (…) Debe tenerse claro, que la firma digital se encuentra asociada a un 

documento digital, en el cual es posible verificar la validez de quien firma el documento, (…)”.  

Así las cosas, pese a que existe la posibilidad de utilizar medios electrónicos para facilitar la 

gestión de la acción recursiva en materia de contratación administrativa, también es cierto que 

para ello existen un serie de parámetros mínimos que deben garantizar la actuación reservada 

para cada una de las partes, así como la identificación plena del emisor y el resguardo de la 

integralidad del documento y los anexos que lo acompañan al momento de interponer el 

recurso, de lo cual debe ser respetuoso este Despacho. Es importante indicar que esta 

Contraloría General reconoce el dinamismo y la evolución de la tecnología; no obstante 

resulta necesario mantener el respeto al ordenamiento jurídico y garantizar a las partes el 

resguardo de las actuaciones que éstas realizan a través de la documentación presentada, de 

conformidad con el principio de seguridad jurídica. En cuanto a la noción de Recurso de 

Apelación según la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Como ya se 

viene indicando, el recurso de apelación debe reunir una serie de requisitos de forma y fondo 

que son necesarios para su correcta interposición, siguiendo para ello las disposiciones 

reguladas a partir de los artículos 84 y siguientes de la Ley de Contratación  Administrativa y 

182 y siguientes de su Reglamento. En el sentido expuesto, el recurso de apelación constituye 

aquella actuación que es reglada por el ordenamiento jurídico y a partir de la cual, las partes 

pueden manifestar su oposición oportuna, razonada y debidamente fundamentada en contra 

del acto final del procedimiento de contratación administrativa (entiéndase adjudicación, 

declaratoria de desierto o declaratoria de infructuosidad); siendo que desatender dichas 

obligaciones de orden legal y reglamentario podrían llevar a un informalismo tal que -por sí 

mismo- afecte la oportuna satisfacción del interés público, entendido como el bien supremo 
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que regula la materia de contratación administrativa. De ahí la necesidad de respetar aspectos 

como los ya referidos, en el sentido que el recurso de apelación debe ser interpuesto 

siguiendo una serie de elementos mínimos relacionados con un correcto ejercicio de 

interposición (acción de presentar su recurso ante la sede que corresponda) considerando la 

presentación en tiempo (respetando los plazos del ordenamiento jurídico) conforme a una 

constatación del deseo de recurrir (valorada a partir de la constatación de la firma del recurso) 

amparado en un adecuado ejercicio razonado y probatorio (debida fundamentación) entre 

otros aspectos mínimos a considerar y que permitirán validar y dar traslado al amplio derecho 

de recurrir el acto final que disfrutan las partes según el ordenamiento jurídico costarricense. 

En este orden de ideas, al hacer referencia la normativa mencionada en materia de 

contratación que lo que se interpone es un recurso de apelación, se debe entonces 

comprender que se trata de un documento, ya sea físico o digital, que cumpla con los 

requisitos antes explicados, y que lo remitido sea el documento en sí, es decir que lo recibido 

por este órgano contralor sea el escrito del recurso, se reitera ya el formato físico/impreso o 

un archivo digital que contiene el documento, y no una dirección electrónica (link o 

hipervínculo) donde se debe acudir para descargar el documento; siendo que en este 

supuesto no se remitió el escrito de apelación como tal, sino que esta Contraloría General 

debe realizar una serie de pasos para poder accesar al mismo, con las particularidades antes 

comentadas. En cuanto al caso en particular. En el sentido que ha sido expuesto, con 

ocasión del análisis del presente recurso de apelación se tiene que las empresas 

STEREOCARTO CENTROAMERICA S.A. y RIVERING DE COSTA RICA S.A. gestionan la 

interposición de un recurso de apelación pero, según indican, debido al peso de dicho 

documento electrónico (cantidad de información o datos que lo conforman), optan por poner 

en conocimiento dicho recurso a través de un enlace que es señalado en el correo electrónico 

presentado ante la Contraloría General de la República, el cual se dirige o enruta a una 

página web de desconocida procedencia, ejercicio que es conocido como la inclusión de un 

hipervínculo (ver hecho probado N° 1). Al respecto, resulta necesario indicar que con la 

presentación del correo electrónico, la empresa apelante pretende que esta Contraloría 

General se dirija a la dirección electrónica indicada a través de un hipervínculo a efectos de 

tener conocimiento del cuerpo del recurso interpuesto. Ahora bien de lo expuesto se evidencia 

que la acción de la recurrente es contraria a la normativa que previamente se ha señalado, en 

tanto que se denota que el recurso de apelación no ha sido directamente interpuesto ante 

este órgano contralor, sino que por el contrario, con el correo electrónico remitido se obliga a 
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que sea esta Contraloría General la que por sí misma accione el procedimiento recursivo al 

dirigirse e ingresar a una página web y así traer para su estudio un documento que, como se 

ha dicho, no fue directamente presentado ante este Despacho. Es así como adquiere 

relevancia la normativa a la que hace mención este órgano contralor en cuanto a que la 

“presentación” de un recurso de apelación resulta un ejercicio propio de la absoluta 

responsabilidad de quién acciona, sin que sea procedente delegar dicha obligación en esta 

Administración, circunstancia que adquiere mayor importancia al considerar la responsabilidad 

que se asumiría en caso que exista alguna imposibilidad material o técnica para ingresar a 

una página web desconocida, la cual también se encuentra sujeta a modificaciones por parte 

de sus propietarios y que eventualmente podría impedir un ingreso a la misma; con lo cual 

este Despacho asumiría una responsabilidad que no le corresponde, sino al accionante en 

cuanto a presentar su recurso ante la sede correspondiente. Así las cosas, cuando el 

ordenamiento jurídico (tanto la Ley de Contratación Administrativa como su Reglamento) 

establecen que “el recurso de apelación deberá presentarse” refiere al ejercicio ya 

mencionado de activar el procedimiento recursivo a partir de su propia actuación, sea de 

presentar debidamente ante las instancias correspondientes el escrito que contiene el recurso, 

sin pretender -como se ha indicado- que sea la Administración la que moviendo el aparato 

estatal deba realizar el ejercicio que corresponde al recurrente al tener que acceder a un link o 

hipervínculo que permita el acceso al recurso de apelación. El presente cuestionamiento 

adquiere especial importancia en el tanto que la decisión de presentar el recurso de apelación 

de esta forma resulta de su absoluta determinación y responsabilidad, ya que contaba con 

otros medios o medios de formal presentación, sin que se lesionara su derecho a interponer 

oportunamente la acción recursiva, tómese en cuenta que las instalaciones de la institución se 

encuentran abiertas al público para la recepción de documentos físicos y electrónicos y 

asimismo en caso que quisiera interponerlo en formato digital mediante la red de internet, bien 

pudo realizar la presentación en etapas o partes; de tal modo que no se desprende 

impedimento alguno para la presentación que por Derecho corresponde. De conformidad con 

lo expuesto, y en aplicación de lo señalado en el artículo 187 inciso d) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, nos encontramos ante un supuesto de inadmisibilidad del 

recurso interpuesto por el cual procede el rechazo de plano en tanto que no se cumple con 

los requisitos formales previstos en el ordenamiento para interponerlo.-------------------------------- 

III. Sobre la competencia de este órgano contralor para conocer el recurso interpuesto y 

su extemporaneidad. Pese a que como se ha señalado es criterio de este Despacho el 
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rechazo de plano del recurso interpuesto por las razones arriba señaladas en cuanto a la 

incorrecta interposición del recurso utilizando un medio electrónico improcedente; además se 

tiene que el recurso interpuesto resulta extemporáneo, respecto a lo cual se realiza explica de 

seguido. a) En cuanto a la competencia de la CGR. Al respecto, CORBANA presenta con 

posterioridad a la remisión del expediente de contratación, un oficio mediante el cual se refiere 

a su propio régimen jurídico y procedimiento de contratación bajo el Fondo Especial de 

Prevención e Infraestructura La Ley de la Corporación Bananera Nacional N° 4895 en tanto 

que indica que dicha Corporación constituye un ente público no estatal con características 

propias de una sociedad anónima que se dirige por su propia ley y el Código de Comercio y 

Derecho Común, con lo cual en materia de contratación no se puede imponerse los 

procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y por 

lo tanto la Contraloría no puede declararse competente para conocer un recurso, indicando 

además que ha CORBANA le fue encomendado administrar el fondo creado mediante decreto 

ejecutivo N° 37313 H-MAG, denominado Fondo Especial de Prevención e Infraestructura a 

favor de los productores bananeros (FEPI) y a la vez es la encargada de ejecutar con los 

recursos del FEPI los proyectos aprobados, directamente o mediante contrataciones, las que 

se hacen de conformidad con su normativa propia de contratación, sea regida por su Ley 

constitutiva, su reglamento interno, el derecho común, y en apego a los principios generales 

de contratación administrativa pública. Asimismo, señala que los recursos del Fondo 

provienen del impuesto establecido por la Ley N° 5515, y son las empresas compradoras o 

comercializadoras de banano privadas las que retienen y giran directamente a CORBANA los 

recursos, por lo que no han sido transferidos a CORBANA por una partida presupuestaria del 

Estado ni se financia por medio de un empréstito, sino directamente por sujetos privados. 

Adicionalmente, se cita el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa. Indica que los 

ingresos de CORBANA no son del presupuesto nacional o transferencia de partida 

presupuestaria, además, más del 80% de su capital social pertenece a accionistas privados, 

por lo que considera que la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento no aplica 

para efecto de los procedimientos de contratación de CORBANA, sino por su normativa 

interna, y por consiguiente no le aplican los lineamientos emitidos por la Contraloría General 

que determinan los límites económicos generales de contratación que sirven como elemento 

para definir su competencia para resolver los recursos que presenten los posibles oferentes, 

ya que considera que de proceder de otra forma se atenta contra el principio de legalidad y de 

seguridad jurídica, pues CORBANA conforme a su Ley de creación y los decretos ejecutivos 
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mencionados, tiene procedimientos especiales establecidos para ejecutar los proyectos 

aprobados para el FEPI, los cuales se realizan con recursos que no son parte del presupuesto 

de CORBANA, sino de un Fondo que ésta administra y que se financia con una actividad 

económica privada. Además, CORBANA no utiliza los límites económicos de contratación 

administrativa sino que conforme su Ley de creación ha regulado esta materia fijado los tipos 

de procedimiento en su normativa interna. Señala que conforme a su Ley de creación, la 

Junta Directiva es la encargada de emitir los reglamentos que rigen el quehacer de la 

Corporación, por lo que en materia de contrataciones, la Junta Directiva aprobó Reglamento 

general de contrataciones de CORBANA y el Reglamento para regular los procedimientos de 

contratación del fondo especial de prevención e infraestructura, ambas normas establecen el 

marco normativo por el cual se regulan los procedimientos de contratación de las obras y 

servicios profesionales del FEPI de manera que los procedimientos de contratación de la Ley 

de Contrataciones no aplican a CORBANA así tampoco los recursos relacionadas con estas 

de la Contraloría General, pues como se ha establecido el régimen recursivo tiene una 

“naturaleza especial y reglada contra los actos de contratación administrativa.” Indica que 

pese a que CORBANA está sujeta a la fiscalización de la Contraloría General en la 

administración de su patrimonio, no le aplica los procedimientos de contratación 

administrativa, pues cuenta con su propia reglamentación. Señala que en el dictamen N° 

DAGJ-820-2003, del 18 de junio del 2003 de la División de Asesoría Jurídica, de la Contraloría 

General de la República ya se había emitido el criterio respecto a la no aplicación de la Ley de 

Contratación Administrativa. Señala que CORBANA como sujeto pasivo de la aplicación de la 

Ley de Contratación Administrativa en los términos del artículo 1 de dicha norma legal, sin 

embargo, por la pertenencia de su capital social en importante mayoría al sector privado, de 

acuerdo con la interpretación de los supuestos de excepción regulados por la propia Ley N° 

7494, las contrataciones de bienes y servicios que realice y que sean patrocinadas con fondos 

públicos resultan vinculadas y deben ajustarse en forma obligatoria a los principios y régimen 

de prohibiciones en aquellos contenidos y regulados, pero no los procedimientos de 

contratación administrativa, por lo que solicita que la Contraloría General se declare 

incompetente y se inhiba de conocer el recurso de apelación. Criterio de la División: En el 

presente caso, la Corporación Bananera Nacional (en adelante CORBANA) promovió la 

tramitación del Concurso Público N° FEPI-PGBS-CP-001-001-2019 relacionado con la 

“Contratación de estudio de topografía con tecnología LiDAR y actualización del análisis 

hidráulico, para estudiar el comportamiento del río Chirripó - Matina en la parte baja de la 
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cuenca del río Matina, desde el sector de Corina y hasta la desembocadura, así como el 

diseño de obras para el manejo de inundaciones.”. Dicho procedimiento, de conformidad con 

el cartel de licitación (hecho probado N° 2) así como el oficio N° CORBANA-SIE-CE-059-2020 

del 20 de abril del 2020 (ver hecho probado N° 3), utilizó para su tramitación los recursos 

provenientes del “Fondo Especial de Prevención e Infraestructura a favor de los productores 

bananeros” (FEPI), el cual fue creado mediante el Decreto Ejecutivo No. 37313 del 31 de 

agosto del 2012, publicado en La Gaceta No. 184 del 24 de setiembre del 2012 y que de 

acuerdo a lo que establece el artículo 3 de dicha norma (“Artículo 3° - Del impuesto establecido 

por la Ley N° 5515, las empresas compradoras o comercializadoras retendrán y girarán directamente a 

CORBANA, dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$ 0,02), destinados a integrar 

el "Fondo Especial de Prevención e Infraestructura" a favor de los productores bananeros.”) los 

recursos que lo alimentan provienen del impuesto sobre exportación de cajas o envases de 

banano, según lo establecido en la Ley No. 5515, es decir que los mismos resultan de 

naturaleza parafiscal y respecto los cuales es CORBANA la entidad encargada de la 

administración de dichos fondos, pudiendo ejecutar directamente o mediante contrataciones, 

los proyectos aprobados (artículo 2 inciso c) del Decreto señalado). Ahora bien, de 

conformidad con el artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa que indica lo siguiente: 

“(…) 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.”; motivo por el cual es 

criterio de este órgano contralor que en el tanto los recursos que alimentan al Fondo por 

medio del cual se pagará la presente contratación sean de origen parafiscal, en el entendido 

que constituyen recursos públicos, procede la aplicación de los principios contemplados en la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, bajo el entendido que aun y cuando 

dichos ingresos no han sido transferidos o puestos a disposición de CORBANA mediante 

norma o partida presupuestaria, sí contienen una naturaleza de recursos públicos y por lo 

tanto, se encuentran amparados al artículo 1 de la Ley precitada. En cuanto a que no le 

resulta aplicable la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento debido a que sus 

ingresos no provienen del presupuesto nacional ni por transferencia de partida, siendo que 

más del 80% de su capital social le pertenece a accionistas privados; resulta necesario 

atender lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa que indica: 

“(…) Se exceptúan de la aplicación de esta ley, los entes públicos no estatales cuyo financiamiento 

provenga, en más de un cincuenta por ciento (50%), de recursos propios, los aportes o las 

contribuciones de sus agremiados, y las empresas públicas cuyo capital social pertenezca, en su 
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mayoría, a particulares y no al sector público.”, con lo cual, de conformidad con la naturaleza 

jurídica de CORBANA, considerando que se trata de un ente público no estatal y que el cien 

por ciento de sus recursos son propios, provenientes principalmente de ingresos parafiscales, 

se tiene que según el numeral 3 del Decreto que crea el Fondo, antes citado, el origen de los 

recursos implica que la presente contratación sí está sometida a los principios rectores de la 

contratación administrativa, siendo que no resulta de aplicación el cita artículo 2 de la LCA, al 

tratarse de una contratación en los que fondos con los que se financia son de naturaleza 

pública. En definitiva, se tiene que el ejercicio a realizar corresponde a lo indicado 

oportunamente por parte de este Despacho con ocasión de la resolución N° R-DCA-0799-

2018 del 16 de agosto del 2018 en el sentido que: “En el caso bajo análisis, la Corporación 

Bananera Nacional (en adelante CORBANA) promovió la tramitación de la contratación …, se pretende 

adquirir con recursos del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura, creado mediante el Decreto 

Ejecutivo No. 37313 del 31 de agosto del 2012, publicado en La Gaceta No. 184 del 24 de setiembre 

del 2012 y denominado Crea el Fondo Especial de Prevención e Infraestructura a favor de los 

productores bananeros. De acuerdo con ello, y según regula el numeral 3 del Decreto Ejecutivo que 

crea el Fondo, los recursos que lo alimentan provienen del impuesto sobre exportación de cajas o 

envases de banano, establecido en la Ley No. 5515, es decir, de naturaleza parafiscal; siendo 

CORBANA la entidad encargada de la administración de dichos fondos, pudiendo ejecutar directamente 

o mediante contrataciones, los proyectos aprobados (artículo 2 inciso c) del Decreto señalado). Ahora 

bien, el artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa dispone lo siguiente: “(…) 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.”; de manera que, estima este órgano contralor que 

en el tanto, los recursos que alimentan el Fondo por medio del cual se pagará la contratación de la 

construcción de obras en la margen izquierda del río Sixaola, son de origen parafiscal, sí constituyen 

recursos públicos y por lo tanto lo procedente es la aplicación de los principios contemplados de la Ley 

de Contratación. Lo anterior en el entendido de que aun y cuando dichos ingresos no han sido 

transferidos o puestos a disposición de CORBANA mediante norma o partida presupuestaria, sí 

contienen una naturaleza de recursos públicos y por lo tanto, se encuentran amparados en el artículo 1 

de la Ley precitada”. Adicionalmente dicha resolución indica que: “Por otra parte, la Corporación 

indicó que no le resulta aplicable la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento debido a que 

sus ingresos no provienen del presupuesto nacional ni por transferencia de partida, siendo que más del 

80% de su capital social le pertenece a accionistas privados; al respecto, el numeral 2 de la Ley de 

Contratación Administrativa define en su último párrafo que: “(…) Se exceptúan de la aplicación de esta 

ley, los entes públicos no estatales cuyo financiamiento provenga, en más de un cincuenta por ciento 

(50%), de recursos propios, los aportes o las contribuciones de sus agremiados, y las empresas 

http://www.cgr.go.cr/


    13 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

 

públicas cuyo capital social pertenezca, en su mayoría, a particulares y no al sector público.”. En línea 

de ello, de conformidad con la naturaleza jurídica de CORBANA, considerando que se trata de un ente 

público no estatal y en el entendido de que le comunicó a este órgano contralor que el cien por ciento 

de sus recursos son propios, provenientes principalmente de ingresos parafiscales (folio 000096); se 

tiene que según lo contemplado en el numeral 3 del Decreto que crea el Fondo, antes citado, el origen 

de los recursos implica que la presente contratación sí está sometida a los principios rectores de la 

contratación administrativa.” De conformidad con lo expuesto, nos encontramos en presencia de 

un ente público no estatal que para llevar adelante sus contrataciones, en el caso en estudio, 

hace uso de fondos de origen “para fiscal” (sea considerados recursos de orden públicos) y 

que por ende se encuentra sujeta al artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa y con 

ello a los principios constitucionales que rigen esta materia, motivo por el cual, bajo el 

esquema indicado, esta Contraloría General cuenta con la competencia suficiente para entrar 

a conocer el recurso interpuesto. b) En cuanto a la interposición extemporánea del 

recurso. Después de analizada la competencia que disfruta este Despacho para el 

conocimiento del recurso de apelación, bajo los principios que rigen la materia de contratación 

administrativa, corresponde señalar que en línea con lo señalado en el artículo 187 del RLCA, 

el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible: “(…) b) Cuando se haya 

presentado en forma extemporánea. (…)”. En el presente caso, tal y como se ha dicho, nos 

encontramos ante un procedimiento de contratación regido por principios, que según el 

artículo 182 RLCA tiene un plazo de 5 días hábiles para la interposición del recurso: “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”. Así las cosas, 

corresponde indicar que CORBANA comunicó al consorcio apelante la adjudicación de la 

presente contratación mediante correo electrónico del día 31 de marzo del presente año 

(hecho probado N° 4). Por lo cual, se tiene que la empresa apelante contaba con un plazo de 

5 días hábiles para interponer su recurso, en los mismos términos que lo indica en el cuerpo 

de su escrito, con lo cual la oportunidad procesal para accionar ante esta sede venció el 7 de 

abril del 2020. No obstante, el recurso de apelación en cuestión fue presentado ante esta 

Contraloría General hasta el 17 de abril de 2020 (ver hecho probado 1), de manera que el 

recurso de apelación fue presentado de forma extemporánea ante este órgano contralor, con 

lo cual así debe declararse. Siendo que el plazo de los cinco días hábiles dispuesto por ley 

para recurrir ante la Contraloría General, se contemplaba hasta el día 7 de abril del 2020, es 
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evidente que el recurso de apelación fue presentado de forma extemporánea ante este 

órgano contralor, por lo cual procede rechazar de plano el recurso de apelación presentado 

por extemporáneo.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política, 1, 2, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 187 inciso d) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

por inadmisible por no atender los requisitos formales previstos en el ordenamiento para su 

interposición y por extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por por 

STEREOCARTO CENTROAMERICA S.A. y RIVERING DE COSTA RICA S.A., en contra del 

acto de adjudicación del CONCURSO PUBLICO N° FEPI-PGBS-CP-001-001-2019, 

promovido por CORPORACION BANANERA NACIONAL (CORBANA) para la “Contratación 

de estudio de topografía con tecnología LiDAR y actualización del análisis hidráulico, para 

estudiar el comportamiento del río Chirripo - Matina en la parte baja de la cuenca del río 

Matina, desde el sector de Corina y hasta la desembocadura, así como el diseño de obras 

para el manejo de inundaciones”, acto recaído a favor de “CONSORCIO RÍO MATINA”, por 

un monto de S$233.000,00. NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------------------------ 

  

 

 

 

 

     Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Elard Ortega Pérez 

                       Gerente Asociado                         Gerente Asociado 
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