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R-DCA-00804-2020 

  CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

  San José, a las ocho horas veintisiete minutos del cuatro de agosto de dos mil veinte.--------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO CONDISA-PIASA-APESTEGUI en 

contra del acto de adjudicación del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 2020PP-000001-

0022700001 promovido por el FIDEICOMISO INMOBILIARIO ARESEP - BCR para la 

“Contratación de servicios por entregables relativos a la elaboración del programa de 

necesidades, la revisión del anteproyecto, la revisión de los planos constructivos y 

especificaciones técnicas e inspección de las obras”, adjudicada a favor de OPB ARQUITECTOS 

COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de ₡ 507.340.886,341 (quinientos siete 

millones trescientos cuarenta mil ochocientos ochenta y seis colones con 341/100).----------------- 

RESULTANDO 

I. Que día veintidós de julio de dos mil veinte, Consorcio Condisa-Piasa-Apestegui presentó ante 

esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del procedimiento 

por principios 2020PP-000001-0022700001 promovido por el Fideicomiso Inmobiliario ARESEP – 

BCR.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las diez horas nueve minutos del veinticuatro de julio del dos mil veinte, 

esta División requirió al Fideicomiso el expediente administrativo del concurso, el cual fue atendido 

mediante oficio No. FIDOP-2020-7-586 del veintiocho de julio del presente año.------------ 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto y de acuerdo con la información 

que consta en el expediente administrativo en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP 

en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp y en el expediente de apelación, se han tenido por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el acto de adjudicación del presente concurso 

fue publicado el día 14 de julio de 2020 (ver el expediente electrónico de la contratación en formato 

digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ [4. Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación / Consultar / Información de 

Publicación / [Información del acto de adjudicación] / Fecha/hora de la publicación). 2) Que el 

Consorcio Condisa-Piasa-Apestegui presentó recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación del concurso de referencia el día 22 de julio de 2020 (ver expediente electrónico de 
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apelación  que puede ser revisado ingresando en la página web de la Contraloría General de la 

República https://www.cgr.go.cr/ / Pestaña “consultas”/ consulte el estado de su trámite / imagen 

“consulta pública” / consulta pública / consultando el expediente número CGR-REAP-2020004940/ 

folio electrónicos número 02  del expediente de apelación).-----------------------------------------------------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. a) Sobre el régimen recursivo del Fideicomiso 

Inmobiliario ARESEP – BCR. Mediante oficio 16209 (DCA-3951) del 09 de noviembre del 2018 

este órgano contralor procedió a otorgar refrendo contralor al contrato de Fideicomiso Inmobiliario 

No. 003-ARESEP-2018 suscrito en fecha 11 de junio del 2018, entre la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos y el Banco de Costa Rica, para la construcción del nuevo edificio con 

equipamiento, donde su ubicarán las instalaciones de ARESEP y SUTEL. En dicho oficio entre otras 

cosas, se indicó en relación al régimen recursivo a aplicar lo siguiente: “(…) f) Régimen recursivo 

aplicable a las contrataciones tramitadas con cargo al fideicomiso. Este órgano contralor estima que en 

el tanto se trata de un fideicomiso que administra fondos públicos, las contrataciones que deban promoverse 

con cargo al fideicomiso, se rigen por los principios de contratación Administrativa, dentro de los cuales se 

encuentra el principio de control. Al respecto, en relación con las contrataciones promovidas por parte de los 

fiduciarios en el caso de los fideicomisos públicos, este órgano contralor al responder una consulta sobre los 

fideicomisos de administración, señaló en el oficio 00357 (DCA-0094) del 19 de enero del 2012, en lo que 

interesa que: “(…) En el presente caso, en razón de la norma especial que faculta al CONAVI para suscribir 

fideicomisos, la ejecución contractual de dichos fideicomisos se regirá por los principios de contratación 

administrativa y no por los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa, y como parte 

de la sujeción a los principios se encuentra el control jerárquico impropio por parte de esta Contraloría General, 

que ha sido dispuesto por la Sala Constitucional, en razón del origen público de los fondos con que se 

financien total o parcialmente las contrataciones y del origen constitucional de nuestras facultades de control 

y fiscalización. De esa forma, partiendo de ese supuesto, para el caso de fideicomisos de administración como 

el analizado en este caso, la tramitación de las objeciones o apelaciones, cuando en razón del monto 

correspondiera a la Contraloría General, se tramitaría de acuerdo con los procedimientos fijados en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento (…)”. Así las cosas, las contrataciones que se realicen por parte 

del fideicomiso se encuentran sujetas al régimen recursivo de objeción y apelación, cuando en razón del 

monto corresponda conocerlos a este órgano contralor. Lo cual es conforme con lo dispuesto en la cláusula 

VIGÉSIMA: DEL RESPETO A LAS PROHIBICIONES, RÉGIMEN RECURSIVO Y PRINCIPIOS DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.” del contrato de fideicomiso No. 003-ARESEP-2018 suscrito en fecha 

11 de junio del 2018. (…)”. (Subrayado no es del original). Así las cosas, en primer lugar puede 

concluirse que desde la concepción del Fideicomiso como tal, este órgano contralor procedió a 

indicar que le aplicaban los principios de contratación administrativa en lo relacionado a su régimen 
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recursivo. Por su parte, el Reglamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Fideicomiso 

Inmobiliario ARESEP / BCR 2018 en su artículo 4 indica: “(…) ARTÍCULO 4: RÉGIMEN JURÍDICO La 

actividad de Contratación Administrativa del FIDEICOMISO se rige por los principios de la Contratación 

Administrativa (…)”, mientras que en lo relacionado al régimen recurso en su artículo 77 indica: “(…) 

ARTÍCULO 77: RÉGIMEN RECURSIVO En contra del CARTEL y del acto final de cada concurso podrá 

interponerse cualquiera de los recursos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento. Para todo su trámite aplicaran directamente tales disposiciones (…)”. De todo lo anterior 

puede concluirse que el procedimiento como tal, así como el régimen recursivo aplicable, se basan 

en los principios de contratación administrativa, no solamente porque esté así estipulado en el 

Reglamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Fideicomiso, sino especialmente porque 

este órgano contralor así lo indicara el refrendar el contrato de mérito. Dicha conclusión deberá 

tenerse presente para la resolución del presente caso. b) Sobre el caso en concreto. Ahora bien, 

una vez definido que el procedimiento en cuestión se rige por principios y en consecuencia su 

régimen recursivo también es necesario indicar que el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) establece que contra el acto de adjudicación de los procedimientos de compras 

públicas, podrá interponerse recurso de apelación ante la Contraloría General de la República 

(RLCA): “(...) 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 Ley, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco días 

siguientes a la notificación del acto de adjudicación (…)” (subrayado no es del original). Como 

complemento, el artículo 182 del Reglamento a dicha ley establece que: “(…)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 (…)” (subrayado no es del original). De lo anterior 

puede concluirse de manera meridiana que en el caso de procedimientos tramitados bajo principios 

de contratación administrativa y por ende bajo los principios de la LCA, el plazo para impugnar el 

acto final corresponde a cinco días hábiles siguientes de la notificación de dicho acto. Así pues, 

como punto de partida, se tiene que el acto de adjudicación del presente concurso fue publicado el 

día 14 de julio de dos mil veinte (hecho probado 1) (lo que inclusive es reconocido por el apelante 

en su escrito), con lo cual el plazo de los cinco días hábiles para impugnar dicho acto terminaba el 

día 21 de julio de 2020. No obstante lo anterior, el consorcio apelante presentó su recurso de 

apelación ante este órgano contralor el día 22 de julio de 2020 (hecho probado 2) y en consecuencia, 

su recurso fue interpuesto luego del plazo máximo para impugnar. Así las cosas y siendo que el 
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mismo fue presentado un día después del plazo máximo para interponer el recurso, se concluye 

que no resulta posible aceptar la presentación del recurso de apelación en virtud de que el mismo 

se remitió de manera extemporánea. En consecuencia, con fundamento en lo expuesto lo 

procedente es rechazar de plano el recurso de apelación por extemporáneo, según lo regulado en 

el numeral 187 inciso b) del RLCA.------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

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

el CONSORCIO CONDISA-PIASA-APESTEGUI en contra del acto de adjudicación del 

PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 2020PP-000001-0022700001 promovido por el 

FIDEICOMISO INMOBILIARIO ARESEP - BCR para la “Contratación de servicios por entregables 

relativos a la elaboración del programa de necesidades, la revisión del anteproyecto, la revisión de 

los planos constructivos y especificaciones técnicas e inspección de las obras”, adjudicada a favor 

de OPB ARQUITECTOS COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de ₡ 507.340.886,341 

(quinientos siete millones trescientos cuarenta mil ochocientos ochenta y seis colones con 341/100).  

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

 

 
 
 

 
Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División  

 
 
 
 
 

 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado     Gerente Asociada 
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