
R-DCA-0066-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintidós de enero del dos mil 

veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por THALES DIS MÉXICO S.A. DE CV, NEC DE 

COLOMBIA S.A. y por PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A., en 

contra del cartel del procedimiento No. 2019PP-000031-0016000001 promovido por el 

FIDEICOMISO FONATT JADGME/BCR para la adquisición del SISTEMA MIGRATORIO DE 

IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA.--------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas THALES DIS MÉXICO S.A. de CV, NEC DE COLOMBIA S.A. y 

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A. el diez de enero del dos mil 

veinte, presentaron ante la Contraloría General de la República recursos de objeción en contra 

del cartel del referido procedimiento No. 2019PP-000031-0016000001.-------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas cinco minutos del trece de enero del dos mil veinte 

esta División otorgó audiencia especial al Fideicomiso en los términos dispuestos en dicha 

audiencia; lo cual fue atendido mediante el oficio No. GF-2020-01-012 y GF-2020-01-15 del 

diecisiete y veinte de enero del dos mil veinte, respectivamente. El Fideicomiso también 

presentó el oficio No. GF-2020-01-011, agregado al expediente de los recursos de objeción.---- 

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 DE ESTA CONTRALORÍA GENERAL. En el cartel de la 

contratación, se consigna: “El Banco de Costa Rica en calidad de Fiduciario, del Fideicomiso 

FONATT JADGME / BCR (…) le invita a participar en el Concurso de ofertas correspondiente 

al proyecto denominado Sistema Migratorio de Identificación Biométrica” (viñeta 2 Información 

del cartel, click en 2019PP-000031-0016000001 [versión actual], pantalla Detalles del 

Concurso, click en ANEXO 1- CARTEL PROYECTO BIOMETRIA, del expediente 

administrativo en SICOP). Además, en la cláusula cartelaria “ALCANCE DEL PROYECTO”, se 

establece: “La Dirección General de Migración y Extranjería en condición de Institución 

Fideicomisaria del Fideicomiso FONATT JADGME/BCR presenta el proyecto: Sistema 

Migratorio de Identificación Biométrica (...)” (viñeta 2 Información del cartel, click en 
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2019PP-000031-0016000001 [versión actual], pantalla Detalles del Concurso, click en ANEXO 

1- CARTEL PROYECTO BIOMETRIA, del expediente administrativo en SICOP). Y en el aparte 

9.1.2 de la cláusula 9.2 Obligaciones del fiduciario, se dispone: “(…) al recurso de objeción se 

aplicará lo regulado en los artículos 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 

a 181 de su Reglamento (…) El recurso, por la cuantía, debe ser conocido por la Contraloría 

General de la República” (viñeta 2 Información del cartel, click en 2019PP-000031-

0016000001 [versión actual], pantalla Detalles del Concurso, click en ANEXO 1- CARTEL 

PROYECTO BIOMETRIA, del expediente administrativo en SICOP). A partir de lo anterior se 

impone analizar la competencia de este órgano contralor para conocer de los recursos de 

objeción interpuestos ante un procedimiento que se tramita con ocasión de un fideicomiso. 

Sobre el particular conviene señalar que en la resolución No. R-DCA-0737-2018 de las ocho 

horas cuarenta y dos minutos del treinta de julio de dos mil dieciocho, esta División señaló: 

“Para efectos de determinar la competencia de este Despacho para el conocimiento del 

recurso de objeción interpuesto, resulta necesario acudir a lo establecido en el artículo 81 de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA), el cual dispone que contra el cartel de la licitación 

pública y de la licitación abreviada puede interponerse recurso de objeción, definiendo la 

competencia del órgano competente para conocer del recurso al indicar: “El recurso se 

interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública, y en 

los demás casos, ante la administración contratante.” En el mismo sentido, el artículo 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que “El recurso de 

objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se impondrá ante la Contraloría General de 

la República”. De conformidad con lo expuesto, la competencia de este órgano contralor 

para conocer un recurso de objeción se activa únicamente en aquellos casos en los 

cuales el cartel que se objeta corresponde al de un concurso tramitado bajo el 

procedimiento de licitación pública. Por otra parte, los procedimientos que corresponden a 

la actividad contractual que realice el Fiduciario con ocasión de un Fideicomiso no se sujetan a 

los procedimientos ordinarios de la LCA; pero al promoverse con cargo al patrimonio 

fideicometido deben ajustarse a los principios generales que rigen la contratación 

administrativa en atención a la naturaleza pública de los recursos, de tal manera que la 

actividad contractual que realiza el fiduciario se sujeta al control jerárquico impropio 

ejercido por esta Contraloría General de la República. De conformidad con lo expuesto, a 

fin de determinar la competencia en materia recursiva de las contrataciones con cargo al 



3 

 

fideicomiso, debe considerarse el estrato presupuestario del Fideicomiso Fondo Especial 

Migración JADGME-BCR a partir de su patrimonio autónomo, sea su propio presupuesto de 

compras de bienes y servicios, de tal manera que la determinación de la competencia de 

esta Contraloría General para el conocimiento de los recursos de objeción y apelación de 

los concursos promovidos por un Fideicomiso deberá considerar la aplicación de los 

límites económicos propios del Fideicomiso para la contratación de bienes y servicios 

no personales que se determine a partir del monto del presupuesto, sea en el presente 

caso que el estrato presupuestario del Fideicomiso en estudio para el presupuesto promedio 

2016-2018 que respalda la adquisición de bienes y servicios no personales asciende a 

7.844,64 millones de colones, por lo que le corresponde ubicarse en el estrato E. Al amparo de 

lo expuesto y considerando que este órgano contralor ostenta competencia para conocer 

recursos de objeción de Fideicomisos en el tanto el procedimiento promovido supere la 

estimación contemplada para la licitación pública –por cuanto esta Contraloría General sólo 

conoce del recurso de objeción tratándose de licitaciones públicas– debe contemplarse 

la estimación del concurso bajo análisis para poder asimilarlo o no, a una licitación 

pública, toda vez que se está ante contrataciones regidas por principios en materia de 

contratación administrativa. Para ello, se tiene que (…) la Administración en atención a la 

Audiencia Especial concedida, sea mediante oficio GF-2018-7-277 que indica que el 

presupuesto estimado para este procedimiento tiene una cuantía de ¢455.999.819,28 (ver folio 

64 del expediente de objeción) de tal manera que al considerar los límites de contratación 

estipulados en el artículo 27 de la LCA y actualizados mediante resolución No. R-DC-15-2018 

(…) el Fideicomiso se ubica en el estrato E para las instituciones, el límite para la licitación 

pública es la suma de ¢196.000.000,00, por lo que siendo que la estimación del concurso 

supera tal límite, es factible asimilar dicho procedimiento con una licitación pública en 

razón del monto, por lo tanto esta Contraloría General es competente para conocer del 

recurso de objeción interpuesto” (negrita agregada). Aplicando lo que viene dicho al 

presente caso, se tiene que al atender la audiencia especial que le fue concedida, el Fiduciario 

expone: “El presupuesto estimado para la contratación de conformidad con la aprobación del 

proyecto por parte de la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y 

Extranjería en su condición de Fideicomitente es por un monto de Tres mil trescientos 

veintisiete millones de colones exactos (¢3.327.000.000,00)” (folio 375 del expediente del 

recurso de objeción). Asentado lo anterior, debe indicarse que de conformidad con la 
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información visible en el Sistema Integrado de Información sobre Planes y Presupuestos, el 

presupuesto promedio 2017-2019 que respalda la adquisición de bienes y servicios no 

personales del Fideicomiso FONATT JADGME-BCR es de 1.512,26 millones de colones, por 

lo que le corresponde ubicarse en el estrato F) de los límites económicos de contratación 

administrativa. Así las cosas, de conformidad en los límites generales de contratación 

administrativa, dispuestos en la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-14-2019 del 21 

de febrero de 2019, publicada en el Alcance No. 45 a La Gaceta No. 41 del 27 de febrero de 

2019, se tiene que para el estrato F), procede la celebración de una licitación pública –

excluyendo obra pública-, cuando el monto estimado del procedimiento sea igual o superior a 

¢171.400.000,00. Así las cosas, siendo que en el caso particular la estimación de la 

contratación es por ¢3.327.000.000,00, monto superior a la referida suma de ¢171.400.000,00, 

se concluye que este órgano contralor es competente para conocer de los recursos incoados.-- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. El artículo 81 de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA), establece que contra el cartel de la licitación pública 

podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro 

del primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Además, el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “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.” (negrita agregada). En el caso particular, tal y como ya fue indicado, se 

observa que en el mismo cartel, particularmente en el punto 9.1.2 de la cláusula 9.2 

Obligaciones el fiduciario, se indicó: “(…) para lo atinente al recurso de objeción se aplicará lo 

regulado en los artículos 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 a 181 de 

su Reglamento (…)” (viñeta 2 Información del cartel, click en 2019PP-000031-0016000001 

[versión actual], pantalla Detalles del Concurso, click en ANEXO 1- CARTEL PROYECTO 

BIOMETRIA del expediente administrativo en SICOP). Establecido lo anterior se ha de señalar 

que siendo que el concurso se tramita en el Sistema de Compras Públicas SICOP, ahí se 

observa que la invitación a participar se realizó el viernes 13 de diciembre del 2019 (viñeta 2 

Información del cartel, click en 2019PP-000031-0016000001 [versión actual], pantalla Detalles 

del Concurso, del expediente administrativo en SICOP) y se estableció como fecha de 

apertura de ofertas el 07 de febrero del año en curso (viñeta 2 Información del cartel, click en 
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2019PP-000031-0016000001 [versión actual], pantalla Detalles del Concurso, del expediente 

administrativo en SICOP). Por otra parte, resulta de interés señalar que al atender la audiencia 

especial, propiamente en el oficio No. GF-2020-01-015, el fiduciario indicó: “La Gerencia de 

Fideicomisos del Banco de Costa Rica, fiduciario del Fideicomiso FONATT JADGME/BCR, 

mantiene un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m./ En el mes de diciembre por 

ocasión a las celebraciones de fin y principio de año, se mantuvo con normalidad el horario 

supra citado, exceptuando los días 25 de diciembre de 2019 y 01 de enero de 2020 como 

feriados de ley y el día 31 de diciembre de 2019 debido al decreto No. 42088-MGP Asueto San 

José del 31 de diciembre de 2019 (…) al tomar en consideración que la oficina de Fideicomiso 

del Banco de Costa Rica (…) está situada en el cantón central de San José (…)” (folios 379 y 

380 del expediente del recurso de objeción). Tomando en consideración lo anterior, se llega a 

establecer que entre el día siguiente hábil al día de la invitación a participar en el concurso, a 

saber, el lunes 16 de diciembre de 2019, y el día fijado para la apertura de ofertas, a saber 07 

de febrero del año en curso, median treinta y siete (37) días hábiles. Lo anterior, por cuanto en 

dicho cómputo no deben considerarse los días 25 de diciembre y 01 de enero, los cuales de 

conformidad con los términos del numeral 148 del Código de Trabajo, son feriados y no fueron 

laborados por el Fiduciario según indicó al atender a audiencia especial, ni el día 31 de 

diciembre del 2019, día otorgado como asueto según lo expuesto por el Fiduciario al atender la 

referida audiencia especial y que, tampoco fue laborado. Asentado lo anterior, se tiene que el 

tercio de 37 días hábiles sin tomar en cuenta fracciones, tal y como lo dispone el numeral 178 

del RLCA, es de 12 días hábiles. Consecuentemente, en el caso en estudio el plazo para 

interponer oportunamente los recursos de objeción feneció el 03 de enero de 2020. No 

obstante, dado que las oficinas de la Contraloría General estuvieron cerradas desde 21 de 

diciembre de 2019 al 05 de enero de 2020, reiniciando labores el 06 de enero de 2020 (según 

publicación realizada en el periódico La Nación el día 06 de diciembre de 2019), las acciones 

recursivas debieron interponerse el 06 de enero del presente año. Al respecto, en la resolución 

No. R-DCA-0049-2020 de las catorce horas con tres minutos del diecisiete de enero del dos 

mil veinte, este órgano contralor señaló: “(…) se ratifica que en los días de fin y principio de 

año, el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, trabajó ordinariamente los días 23, 24, 26, 27 

y 30 de diciembre del 2019 y del año en curso los días 02 y 03 de enero.” (…) Así las cosas, el 

número de días hábiles que media entre día siguiente a la publicación de la invitación a 

participar -20 de diciembre de 2019- y la fecha señalada para recibir ofertas -27 de enero de 
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2020-, es de 23 días hábiles y siendo que el tercio de 23 días hábiles es 7 días hábiles (sin 

considerar fracciones ni los días que 25 y 31 de enero de 2019 ni el 01 de enero de 2020 por 

encontrarse cerrada la institución), se concluye que el último día del plazo para presentar 

oportunamente las acciones recursivas venció el tres de enero del presente año. No pierde de 

vista esta División que esta Contraloría General se mantuvo cerrada por motivo de las 

celebraciones de fin y principio de año siendo desde el 21 de diciembre de 2019 hasta el 05 de 

enero de 2020 iniciando labores el día 06 de enero de 2020, lo que significa que si bien existía 

a una imposibilidad de objetar el presente cartel dentro del plazo de interposición ya definido y 

que vencía el día 03 de enero de 2020, lo cierto es que la acción recursiva debió haberse 

presentado el día hábil siguiente inmediato en el que este órgano contralor iniciara labores, 

sea el 06 de enero de 2020. Aplicando lo que viene a la acción recursiva en estudio, se 

determina que se encuentra extemporánea por las razones que de seguido se detallan. Los 

recursos interpuesto por la empresa TRIGAS S.A., fueron presentados ante la recepción de 

documentos de este órgano contralor el día diez de enero del dos mil veinte (…) por lo que los 

documentos devienen en extemporáneos (…)” Asimismo, resulta de interés señalar que en la 

resolución No. R-DCA-1050-2016 de las ocho horas cincuenta y nueve minutos del veintitrés 

de diciembre del dos mil dieciséis, este órgano contralor indicó: “Al respecto, se debe señalar, 

enfáticamente, que el plazo para interponer el recurso de objeción al cartel cuando 

corresponde a este órgano contralor conocerlo, no se encuentra circunscrito a la decisión del 

ente/órgano promotor del concurso, ni a la información que haya sido proporcionada por 

alguno de sus funcionarios a los potenciales participantes, como pretende hacer ver la 

gestionante en este caso, sino que el plazo para interponer el recurso de objeción al cartel ha 

sido definido legal y reglamentariamente. (…) no debe perderse de vista que las regulaciones 

referentes al cómputo del plazo para la presentación del recurso de objeción tienen sustento 

legal, de tal forma que no se puede alegar su desconocimiento, en aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 129 constitucional. (…) Por otra parte, tratándose del plazo para presentar 

recursos de objeción, esta División ha sido clara en indicar que los días que se cierren las 

dependencias de la Administración no pueden ser tomados en consideración para efectos del 

cómputo de plazos para el administrado, por cuanto éste no tiene la posibilidad de acceder a 

las correspondientes oficinas públicas. Por lo que en los casos del cómputo del plazo para 

presentar recurso de objeción se ven afectados en los supuestos que una dependencia se 

encuentre cerrada, no debiendo contarse dichos días para el cómputo del plazo para la 
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presentación del recurso.” En el caso particular, las empresas THALES DIS MÉXICO S.A. DE 

CV, NEC DE COLOMBIA S.A. y PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A., 

presentaron sus acciones recursivas el día 10 de enero del 2020 (folios 01, 328 y 341 del 

expediente de los recursos de objeción), lo cual implica que todas las acciones recursivas 

fueron presentadas de forma extemporáneas, por cuanto su interposición tuvo lugar cuatro 

días hábiles después de vencido el plazo para objetar oportunamente, según lo ya expuesto. 

Por último, este órgano contralor observa que en el expediente administrativo, consta el 

siguiente detalle: 

 

(viñeta 2 Información del cartel, click en 2019PP-000031-0016000001 [versión actual], pantalla 

Detalles del Concurso, del expediente administrativo en SICOP). No obstante, no debe 

perderse de vista lo supra expuesto en cuanto a que el cómputo de los plazos para la 

interposición de recursos de objeción, responde a disposiciones normativas, debiendo tenerse 

presente que el numeral 129 de la Constitución Política, dispone: “Nadie puede alegar 

ignorancia de la ley (…)”. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-0916-2018 de las doce 

horas del dieciocho de setiembre del dos mil dieciocho, este despacho resolvió: “(…) aun y 

cuando en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP se indiquen plazos diferentes de 

admisibilidad de recursos de objeción, lo que priva es lo establecido en la Ley de Contratación 

Administrativa y su reglamento, lo cual encuentra asidero en el numeral 129 de la Constitución 

Política a que se ha hecho referencia, como a lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa que establece la jerarquía de las normas. (…) Aunado a lo 

anterior, en la resolución No. R-DCA-0128-2018 de las catorce horas y veinticinco minutos del 

ocho de febrero de dos mil dieciocho, esta División indicó lo siguiente: “…devienen 

extemporáneos y consecuentemente se rechazan de plano. No obvia este órgano contralor, 

que en el expediente electrónico de este Concurso, de acceso en SICOP, se lee: “Fecha/ hora 

límite de recepción de objeciones” el día 02 de febrero de 2018 (…) Dicha fecha, a saber: 2 de 

febrero de 2018, bajo el razonamiento antes expuesto, - el cual se apega a la Ley aplicable-, 

deviene errónea. Sin perjuicio de lo anterior, no pueden las partes alegar desconocimiento de 

la ley, precepto de carácter constitucional, debiendo las mismas someterse a las disposiciones 

legales vigentes tratándose de esta materia recursiva.” En virtud de lo anterior, se impone 
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declarar sin lugar las diligencias de acción y aclaración interpuestas.” En vista de lo que viene 

dicho y con fundamento en los artículos 81 de la LCA, y 178 del RLCA, se concluye que los 

recursos de las empresas THALES DIS MÉXICO S.A. DE CV, NEC DE COLOMBIA S.A., y 

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A., fueron interpuestos en forma 

extemporánea y por ende, se impone su rechazo de plano.----------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 129, 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del 

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

EXTEMPORÁNEOS los recursos de objeción interpuestos por THALES DIS MÉXICO S.A. 

DE CV, NEC DE COLOMBIA S.A. y por PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA 

RICA) S.A., en contra del cartel del procedimiento No. 2019PP-000031-0016000001 

promovido por el FIDEICOMISO FONATT JADGME/BCR para la adquisición del SISTEMA 

MIGRATORIO DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA.-------------------------------------------------------- 

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