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R-DCA-01349-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cincuenta minutos del dieciocho de diciembre del dos mil veinte.------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa GEOTECNOLOGÍA SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2020LPN-0001-PSCIAL-BCIE 

promovida por el SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y 

AVENAMIENTO (SENARA) para la contratación de servicios de “Ortoimágenes satelitales y 

ortofotografías partir del levantamiento topográfico con tecnología Lidar, batimetría en cauces y 

océano y modelos de elevación digital en el área de influencia del proyecto de control de 

inundaciones y canalización del río Limoncito, Limón, Limón”.--------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete de diciembre de dos mil veinte, la empresa Geotecnología S. A., interpuso 

recurso de objeción en contra del pliego del procedimiento No. 2020LPN-0001-PSCIAL-BCIE.--- 

II. Que mediante auto de las a las diez horas treinta y dos minutos del nueve de diciembre de 

dos mil veinte, se otorgó audiencia especial al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego 

y Avenamiento, en adelante SENARA. ---------------------------------------------------------------------------- 

III. Esta audiencia fue atendida mediante oficios No. SENARA-GG-1025-2020 y SENARA-DAF-

SA-0474-2020 del catorce y quince de diciembre de dos mil veinte respectivamente, recibidos 

en este órgano contralor en dichas fechas; ambos documentos que se encuentran incorporados 

al expediente de la objeción.------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en 

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.-------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la competencia de la Contraloría General de la República para conocer recursos 

de objeción contra procesos de compras financiados con contratos de préstamo: La 

Administración mediante oficio No. SENARA-GG-1025-2020, señala: “El presente contrato se 

regula por lo dispuesto en ley especial de la República a saber la Ley 9690, correspondiente al 

Contrato de Préstamo N° 2198, suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el BCIE, el 

contempla el programa de Programa Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón, los 

fondos que financian el proyecto son desembolsados por el BCIE por lo que resultan aplicables 

las Normas para la aplicación de la política para la obtención de bienes, obras, servicios y 

consultorías con recursos del BCIE, las cuales disponen en su apartado de alcance: “Estas 
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Normas aplican a las operaciones que el BCIE financie total o parcialmente con sus recursos 

propios o con recursos de terceros administrados por el BCIE.” Asimismo el apartado de 

definiciones de la misma normativa dispone como protesta lo siguiente: “Protesta: Es todo 

reclamo, objeción, impugnación, rechazo, controversia u otra manifestación de inconformidad 

presentada por escrito en tiempo y forma por un oferente ante el Comité Ejecutivo de Licitación 

o Concurso o, posteriormente, ante la autoridad competente que ha sido claramente establecida 

en los documentos base, interpuesta durante el proceso de adquisición y únicamente en 

relación con los resultados obtenidos. En todos los casos de licitación o concurso será requisito 

indispensable que no existan protestas pendientes de resolver a efecto de proceder a la 

adjudicación. El pliego de condiciones, de conocimiento por los objetantes, por su parte también 

dispone con total claridad: Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo, 

controversia u otra manifestación de inconformidad, presentado por escrito en tiempo y forma 

por un oferente ante el Comité Ejecutivo de Licitaciones, posteriormente ante la autoridad 

competente que ha sido claramente establecida en este Documento Base, interpuesto durante 

el proceso de adquisición y únicamente en relación con los resultados obtenidos. En todos los 

casos de licitación será requisito indispensable que no existan protestas pendientes de resolver 

a efecto de proceder a la adjudicación. Prácticamente se replica lo que dispone la normativa del 

BCIE como definición de protesta, no obstante el recurrente se presentó ante esa sede a 

objetar el cartel. Seguidamente se dará respuesta a los señalamientos del recurrente, en el 

mismo orden expuesto, no sin antes señalar que el SENARA en la atención de los aspectos 

argumentados por el recurrente, y para la modificación del cartel en los términos que se 

plantearan debe respetar la normativa del BCIE” (El subrayado no corresponde al original). 

Además, el SENARA en el oficio No. SENARA-DAF-SA-0474-2020, indicó: “Monto estimado 

de la contratación: Estimación presupuesto US$140.000,00. Contrato Préstamo N° 2198 para 

financiar el Programa Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón, suscrito entre la 

República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica.” De frente a lo 

anterior, resulta de interés señalar que el artículo 3 de la Ley No. 9690, dispone: 

“Procedimientos de contratación administrativa / Se exceptúan de la aplicación de los 

procedimientos de contratación administrativa regulados por la legislación ordinaria, las 

adquisiciones de bienes, la contratación de obras o los servicios que se financien con recursos 

del préstamo. Dichas adquisiciones serán efectuadas con las Políticas de obtención de bienes, 

obras, servicios y consultorías del BCIE y las Normas para la aplicación de la política, a efectos 
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de cualquier contratación requerida, de conformidad con lo establecido en el contrato de 

préstamo No. 2198. Sin embargo, los principios constitucionales y el régimen de prohibiciones 

de contratación administrativa, establecidos en la legislación ordinaria, serán de aplicación 

obligatoria, y los procedimientos del ordenamiento jurídico nacional se aplicarán de manera 

supletoria”. En vista de lo anterior, el procedimiento de mérito se encuentra exceptuado de la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, sin embargo resultan de aplicación los 

principios rectores en la materia, como lo es el principio de control. En este sentido, con 

anterioridad se ha indicado: “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-DCA-286-2016, 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 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 

No. 1027-90, 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 
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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-DJ-146-2009 del 17 de 

setiembre del 2009, señalado mediante oficio N° 04613- DCA-1352- del veinticinco de mayo del 

dos mil once), 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 dos de marzo de dos mil doce).” 

(La negrita no corresponde al original). Establecido que este órgano contralor se encuentra 

habilitado para conocer de los recursos que se desarrollen en procedimientos de contratación 

que les 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 
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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 recurso 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 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 [...]” (La negrita 

no corresponde al original).” (Resolución No. R-DCA-413-2016 de las nueve horas con 

cincuenta minutos del dieciocho de mayo del dos mil dieciséis). Así las cosas, se procede a 

determinar, para el presente caso, si el procedimiento corresponde a uno de mayor cuantía, y 

por tanto, le corresponde a este órgano contralor conocer del recurso de objeción. -------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por la empresa Geotecnología S.A.: 

Conforme se analizó el tema de la competencia en el apartado I anterior para el conocimiento 

del recurso presentado, queda determinada ésta conforme las reglas 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 menor cuantía (artículo 173 del reglamento)” 

(Ver resolución No. R-DCA-413-2016 citada anteriormente). Bajo las consideraciones antes 

mencionadas, para conocer la competencia de este órgano contralor para la resolución de 

fondo del presente recurso de objeción al pliego de condiciones, debe iniciarse el análisis con el 

apartado cartelario denominado C Preparación de las propuestas, cláusula 17 que estipula lo 
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siguiente: “Para reflejar en la oferta económica, el oferente deberá estimar los costos en 

colones costarricenses y presentar el detalle de estos de acuerdo con el formulario ECO-2, para 

cada uno de los renglones de pago. / El monto presupuestado y disponible es de US$140 000, 

el oferente puede presentar una variación de costos dentro del componentes, sin exceder el 

monto total presupuestado”. (La mayúscula corresponde al original) (En consulta expediente de objeción 

No. CGR-ROC-2020007804, folio 16, página 38 del cartel). Dicha redacción del cartel coincide con lo que 

plenamente ha planificado la Administración como necesidad prevista para contratar a través de 

este proceso de compra, según consta en el oficio SENARA-DAF-SA-0474-2020 del día quince 

de diciembre de dos mil veinte, suscrito por la Licenciada Xinia Herrera Mata en su condición de 

Coordinadora Servicios Administrativos del SENARA, que en lo que interesa expone: “El monto 

estimado de la contratación es de $140.000,00, estos recursos provienen de los asignados al 

contrato préstamo número 2198 con el BCIE”. (La negrita no corresponde al original). (En consulta 

expediente de objeción No. CGR-ROC-2020007804, folio 13). Así las cosas, se procede a determinar para el 

presente caso, si el procedimiento bajo ese tope económico corresponde a mayor cuantía, con 

el propósito de considerar si compete a este órgano contralor conocer del recurso de objeción. 

Bajo ese escenario, para el día de la publicación del pliego, a saber seis de noviembre de dos 

mil veinte, se constata que el tipo de cambio del dólar americano para la venta según el Banco 

Central de Costa Rica se cotizaba en ventanilla a ¢615.24 por cada dólar americano, lo cual 

implica que el límite de US$140.000,00, asciende a la suma de ¢86.133.600,00 (ochenta y seis 

millones ciento treinta y tres mil seiscientos colones con cero céntimos). Dicho monto analizado 

con respecto a la Administración Licitante, de acuerdo con lo estipulado en la resolución No. R-

DC-11-2020 de las once horas del catorce de febrero del dos mil veinte, publicada en el 

Alcance Digital No. 28 de La Gaceta No. 35 del veintiuno de febrero de dos mil veinte, concluye 

que el SENARA se ubica dentro del estrato “E” de los límites económicos de contratación 

administrativa, para lo cual, en el caso de los concursos que no correspondan a obra pública se 

determina que se debe acudir al procedimiento ordinario de licitación pública, cuando el 

presupuesto de los bienes por adquirir sea igual o superior a ₡203.100.000,00 (doscientos tres 

millones cien mil colones con cero céntimos). En el caso bajo estudio, el procedimiento de 

compra desarrollado al amparo de la Ley 9690, correspondiente al Contrato de Préstamo N° 

2198, suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el BCIE, independientemente de su 

denominación, al no alcanzar el precitado monto, dado que como se dijo es una contratación 

estimada en ₡86.133.600,00, no permite habilitar la competencia de este órgano contralor para 
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conocer los recursos de objeción interpuestos en contra del pliego. Esto por cuanto como se ha 

indicado supra, el análisis de la competencia del órgano contralor se basa en determinar si el 

concurso que se promueve alcanza una estimación equivalente a mayor cuantía, conforme el 

estrato en que su ubica el SENARA, de conformidad con la resolución del Despacho Contralor 

No. R-DC-11-2020 antes citada. Por tanto, se concluye que la Contraloría General de la 

República no ostenta la competencia para el conocimiento y resolución del presente recurso de 

objeción, lo que impone rechazar de plano la impugnación del cartel en esta sede. ---------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81, 82 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 172, 173, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa GEOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA en contra del cartel de 

la Licitación Pública No. 2020LPN-0001-PSCIAL-BCIE promovida por el SERVICIO 

NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA) para la 

contratación de servicios de “Ortoimágenes satelitales y ortofotografías  partir del levantamiento 

topográfico con tecnología Lidar, batimetría en cauces y océano y modelos de elevación digital 

en el àrea de influencia del proyecto de control de inundaciones y canalización del río 

Limoncito, Limón, Limón”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

   

 

Alfredo Aguilar Arguedas 
Asistente Técnico 

 

Andrea Muñoz Cerdas 
Fiscalizadora Asociada 

AMC/chc 
NI: 37360-38382-38387-38567 
NN: 20223 (DCA-4816)  
G: 2020004329 
Expediente: CGR-ROC-2020007804 
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