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R-DCA-00181-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas dos minutos del once de febrero del dos mil veintiuno.------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO ARCADIS - CyM  en contra del 

acto de adjudicación de  la  LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-01 (segunda fase) 

promovida por la JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA para el “Estudio de prefactibilidad y 

factibilidad técnica, ambiental financiera y económica – social para el diseño, construcción, 

puesta en marcha, operación y mantenimiento bajo la modalidad de alianza pública privada, 

del proyecto construcción y operación de la Marina y terminal de cruceros en la terminal 

Hernán Garrón Salazar”, acto recaído a favor de  la empresa MOFFAT & NICHOL por un 

monto de $ 1.697.648,00. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el consorcio ARCADIS-CyM  interpuso recurso de apelación el día veintinueve  de 

enero de dos mil veintiuno. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas treinta y ocho minutos del dos de febrero de dos mil 

veintiuno, se solicitó a la Administración el expediente administrativo, el cual fue remitido 

mediante certificación sin número de oficio del tres de febrero del año en curso,  expediente 

administrativo que fue subido al repositorio.-------------------------------------------------------------------- 

III. Que  para la resolución del recurso se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente administrativo de la contratación, por lo que de acuerdo con la información 

consultada se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que JAPDEVA, 

tramitó la Licitación Pública No. 2019LN-000003-01, (segunda etapa) para los “Estudios de 

prefactibilidad y factibilidad técnica, ambiental, financiera y económica-social para el diseño, 

construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento, bajo la modalidad de Alianza 

Público-Privada del proyecto Construcción y Operación de la Marina y Terminal de Cruceros 

en la Terminal Hernán Garrón Salazar”, con apertura el 12 de junio de 2020, según consta a 

folios 3454 y 3455 de copia certificada del expediente administrativo subido al repositorio. 2) 

Que el Consorcio apelante presentó oferta, numerada como oferta 4, según consta a folios 
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3454 y 3455 de la copia certificada del expediente administrativo subido al repositorio.3) Que 

el acto de adjudicación fue publicado el 16 de enero de 2021 en el periódico La Nación, según 

consta en folio 6948 de la copia certificada del expediente administrativo subido al repositorio, 

adjudicación que recayó en favor de Moffat & Nichol por la suma de $1.697.648,00. 4)  Que 

mediante correo electrónico, el 29 de enero de dos mil veintiuno se recibe recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio Arcadis CyM, según se puede verificar en el 

expediente digital número CGR-REAP-2021001420, el cual puede ser consultado en el sitio 

web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione 

la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta, folios 

1 al 2.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. La licitación aquí impugnada fue tramitada 

por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica 

(JAPDEVA), según se constata en hecho probado 1. El cartel definitivo de esta segunda etapa  

-según lo informado por la Administración en certificación remitida-, consta en los folios 6350 

al 6466 del expediente administrativo, e indica en lo que interesa: “...Este cartel contiene las 

bases para la segunda etapa del concurso Licitación Pública 2019LN-0000003-01 (...) Este 

cartel contiene las bases para la evaluación de los consultores interesados en participar en el 

Concurso y proporciona una metodología normalizada (Anexo 2) para que la 

ADMINISTRACION realice el análisis de la información (...) En todo el proceso del Concurso y 

durante la ejecución del objeto contractual el Fondo de Preinversión del Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) ejercerá su función de supervisión 

conforme lo estipula la legislación vigente que rige esta materia. Está enmarcado en los 

lineamientos establecidos en el Anexo B de la Ley No. 7376 de 23 de febrero de 1994 

publicada en La Gaceta No. 51 del 14 de marzo de 1994, mediante el cual fue aprobado el 

Contrato de Préstamo ente el Gobierno de Costa Rica y el Banco Interamericano de 

Desarrollo para Financiar la IV Etapa del Programa de Preinversión (No569/OC-CR) suscrito 

el 16 de noviembre de 1989, así como lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y 

su reglamento ...”.(ver folio 6451 del expediente administrativo). Considerando lo anterior, 

procede retomar lo dicho por este órgano contralor en la resolución R-DCA-00439-2020 de las 

catorce horas ocho minutos del veinticuatro de abril de dos mil veinte, en la cual se resolvió 

recurso de objeción interpuesto por el CONSORCIO BAIRD, HARRIS & M. ARTHUR en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000003-01 (segunda etapa), licitación y 

etapa que nos ocupa también en esta ocasión, en que se recurre el acto final de esa segunda 
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etapa. En ese sentido, es menester destacar que esa resolución de cita refirió en lo que 

interesa: “...  El artículo 143 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

dispone: “Las contrataciones excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación por 

ley especial o por instrumento internacional vigente en Costa Rica, se regirán por dichas 

normas y los respectivos reglamentos./ Los procedimientos ordinarios de contratación 

administrativa no se aplicarán cuando en los instrumentos de empréstito aprobados por la 

Asamblea Legislativa se establezca la utilización de procedimientos de contratación 

especiales, o se haga remisión a cuerpos normativos elaborados por el organismo 

internacional de crédito que suministra los recursos. En estos casos, serán de plena 

aplicación y vigencia los principios constitucionales de la contratación administrativa y tendrán 

los recursos respectivos”. En el caso de marras, el pliego de condiciones de la segunda etapa 

de la licitación pública 2019LN-000003-01, señala en su introducción que este procedimiento 

“Está enmarcado en los lineamientos establecidos en el Anexo B de la Ley Nº 7376 de 23 de 

febrero de 1994, publicada en La Gaceta Nº 51 del 14 de marzo de 1994, mediante la cual fue 

aprobado el Contrato de Préstamo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 

Banco Interamericano de Desarrollo para Financiar la IV Etapa del Programa de Preinversión 

(Nº569/OC-CR), suscrito el 16 de noviembre de 1989, así como lo dispuesto en la Ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento”. Por su parte, en relación con el objetivo del 

fondo y la forma en cómo este se llegue a concretar, la Ley No. 7376, denominada: “Contrato 

de Préstamo con el BID para IV Etapa Programa de Preinversión” en la cláusula 6.09, 

dispone: “Contratación de consultores, profesionales o expertos./ Los beneficiarios elegirán y 

contratarán directamente los servicios de consultores, profesionales o expertos que sean 

necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones pertinentes de este Contrato, conforme 

con el procedimiento que aparece en el Anexo B.” Se tiene así 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 (en adelante LCA), siendo que – conforme al numeral 143 

pre citado – le resulta de aplicación tanto los principios de contratación administrativa 

como los recursos correspondientes, sea la aplicación del régimen recursivo ante esta 

sede, regulado en los numerales 172 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (en adelante RLCA), todo ello derivado del principio de control de los 

procedimientos. De esta manera, siendo que este órgano contralor se encuentra 

habilitado para conocer de los recursos que se desarrollen en procedimientos de 
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contratación a los que les resulta aplicables los principios de contratación, se debe 

precisar que - para que este Despacho entre a conocer de los recursos que se presenten- , se 

debe cumplir con los preceptos determinados por el ordenamiento jurídico (...). ii) Cuantía. (...) 

iii) Plazo. Ahora bien, tratándose del plazo para interposición del recurso, en consideración a 

las particularidades de la normativa que resulta aplicable a esta licitación, siendo que 

conforme a lo señalado en el pliego de condiciones de esta contratación, el marco jurídico 

aplicable corresponde a la Ley No. 7376 del 23 de febrero de 1994 y su Reglamento (Decreto 

Ejecutivo No. 24658-PLAN del 21 de setiembre de 1995), aplicando de manera supletoria la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento; se tiene que ni la Ley No. 7376 ni su 

Reglamento, refieren a un plazo específico para impugnar, a partir de lo cual devienen 

aplicables las normas establecidas en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento....”. (resaltado no es del original). En ese sentido, tratándose de concursos 

regulados por los principios de contratación administrativa, para efectos de determinar el plazo 

para su interposición de un recurso del acto final, se aplica lo dispuesto en los artículos 84 de 

la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), contándose con el plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación o 

comunicación del acto final para presentar el recurso de apelación ante esta Contraloría 

General. Sobre este aspecto, este órgano contralor ha señalado en lo que es de relevancia 

destacar: “... En este orden de ideas, teniendo claro que en los casos de entidades regidas 

por principios de contratación, el recurso de apelación debe presentarse en un plazo de cinco 

días hábiles, es importante indicar que a nivel procedimental, presentado en tiempo el 

recurso, existe un plazo de diez días de admisibilidad a partir del vencimiento del plazo para 

recurrir, en el cual la Contraloría General determinaría en primer lugar, su competencia y 

posteriormente si existen supuestos de improcedencia manifiesta, o si por el contrario, lo 

conveniente es admitir el recurso para su conocimiento a fondo.” (ver oficio número 07322 

(DCA-1351) del 28 de junio de 2017). Expuesto lo anterior, y habiéndose determinado el plazo 

que rige a efectos de interponer el recurso de apelación, que como se expuso es de cinco 

días hábiles contados a partir de la notificación del acto final, se debe analizar si el recurso de 

apelación presentado por el Consorcio Arcadis CyM, oferente en esta segunda etapa de 

concurso (ver hecho probado 2), fue interpuesto en tiempo. Así, se tiene que el acto de 

adjudicación fue publicado en el periódico La Nación el pasado 16 de enero de 2021 (ver 

hecho probado 3) y el recurso fue interpuesto ante este órgano contralor en fecha 29 de enero 

de 2021 (hecho probado No. 4). Con este escenario descrito, los cinco días hábiles para 
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interponer el recurso de apelación finalizaron el 22 de enero de 2021 y al haber sido 

interpuesto el recurso el día 29 del mismo mes y año, resulta presentado fuera del plazo de 

ley.  Por lo expuesto, ante las consideraciones de hecho y de derecho desarrolladas 

anteriormente, procede el rechazo de plano del recurso por extemporáneo. Lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 84 de la Ley de Contratación Administrativa, y el 

numeral 187 inciso b) de su Reglamento. ---------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, y 187 inciso b) del 

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

por inadmisible en razón de haber sido presentado extemporáneo el recurso de apelación 

interpuesto por el CONSORCIO ARCADIS - CyM  en contra del acto de adjudicación de  la  

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-01 (segunda fase) promovida por la JUNTA DE 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE 

ATLÁNTICA para el “Estudio de prefactibilidad y factibilidad técnica, ambiental financiera y 

económica–social para el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento 

bajo la modalidad de alianza pública privada, del proyecto construcción y operación de la 

Marina y terminal de cruceros en la terminal Hernán Garrón Salazar”, acto recaído a favor de  

la empresa MOFFAT & NICHOL por un monto de $ 1.697.648,00.-------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado Gerente Asociado 
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