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R-DCA-01004-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las trece horas con cuarenta y siete minutos del diez de setiembre del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por ANANÍAS MATAMOROS CARVAJAL, FABIO 

VINCENZI GUILÁ, SANDRA ALVARADO MONDOL, MARÍA VIRGINIA MÉNDEZ UGALDE, 

LOAHN LINDO DELL en contra del cartel del CONCURSO 2021PP-000027-0002000001 

promovido por el CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO 

para la contratación de abogados externos para la prestación de servicios de cobro judicial.------- 

RESULTANDO 

I. Que el primero de setiembre del dos mil veintiuno, Ananías Matamoros Carvajal y Fabio 

Vincenzi Guilá presentaron ante la Contraloría General de la República sus respectivos recursos 

de objeción en contra del cartel del Concurso 2021PP-000027-0002000001 promovido por el 

Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo para la contratación de abogados 

externos para la prestación de servicios de cobro judicial.---------------------------------------------------- 

II. Que el dos de setiembre del dos mil veintiuno, Sandra Alvarado Mondol, María Virginia Méndez 

Ugalde y Loahn Lindo Dell presentaron ante la Contraloría General de la República sus 

respectivos recursos de objeción en contra del cartel del Concurso 2021PP-000027-0002000001 

promovido por el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo para la contratación 

de abogados externos para la prestación de servicios de cobro judicial.---------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas del tres de setiembre del dos mil veintiuno, esta División 

confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera a los recursos de objeción 

interpuestos. También se le solicitó información con respecto al presupuesto total estimado que 

tiene esta entidad para esta contratación. Dicha audiencia fue atendida mediante oficios remitidos 

por correos electrónicos del ocho y diez de setiembre del dos mil veintiuno, respectivamente, los 

cuales se encuentran incorporados al expediente de la 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 LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA 

CONOCER DE LOS RECURSOS DE OBJECIÓN INTERPUESTOS: el articulo 81 de la Ley de 
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Contratación Administrativa establece que el cartel de las licitaciones públicas y abreviadas 

puede ser objeto del recurso de objeción, y además determina cuál es el órgano competente para 

conocer del recurso, ello en los siguientes términos: “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 esta misma línea, el artículo 180 del RLCA dispone lo siguiente: 

“El recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se impondrá ante la Contraloría 

General de la República”, y el artículo 181 del RLCA dispone que “Contra el cartel de las 

licitaciones abreviadas procederá la interposición del recurso de objeción al cartel, ante la 

Administración licitante.” De conformidad con las normas citadas, se tiene que la competencia de 

este órgano contralor para conocer de los recursos de objeción al cartel se activa únicamente en 

aquellos casos en los cuales el procedimiento que se objeta corresponde a un concurso tramitado 

bajo el procedimiento de licitación pública. Ahora bien, en el caso bajo análisis, la Administración 

explica que el concurso 2021PP-000027-0002000001 objeto de impugnación corresponde a un 

procedimiento realizado con recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE), al cual 

le aplican los principios de contratación administrativa, y en este sentido manifiesta lo siguiente: 

“El procedimiento 2021PP-000027-0002000001 corresponde a un procedimiento realizado con 

recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE); el artículo 15 de la Ley del Sistema 

de Banca para el Desarrollo N°8634 y sus Reformas sobre la materia de Contratación 

Administrativa indica: “(…) En materia de contratación administrativa, al FONADE le serán 

aplicados únicamente los principios constitucionales que rigen la materia. (…)” , para regular lo 

anterior el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo emitió el Reglamento Interno 

de Contratación Administrativa y Enajenación de Bienes de la Secretaría Técnica del SBD (que 

se adjunta) y tiene por objetivo establecer las normas generales aplicables a los trámites de 

contratación de obra, bienes y servicios que lleva a cabo la Secretaría Técnica del Sistema del 

Sistema de Banca para el Desarrollo; tanto con cargo a su propio presupuesto como al 

presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo (FONADE).” (ver documento registrado con el 

número de ingreso 26218-2021).  Así las cosas, estamos ante un procedimiento que no es posible 

identificarlo como licitación pública o licitación abreviada, por cuanto en este caso el concurso se 

encuentra regido por los principios de contratación administrativa. No obstante, este tema ya ha 

sido abordado en anteriores oportunidades por este órgano contralor, al analizar la competencia 

que ostenta la Contraloría General en concursos que se rigen por principios de contratación 

administrativa, y se ha indicado que en esos casos la competencia para conocer del recurso de 

objeción al cartel se determina según la cuantía del concurso. Concretamente, en la resolución 
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R-DCA-00145-2021 del 03 de febrero del 2021 se analizó la competencia del órgano contralor 

para conocer de los recursos de objeción al cartel en los concursos promovidos por el Consejo 

Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, y en esa oportunidad se indicó lo siguiente: “De 

acuerdo con las anteriores normas, la competencia de este órgano contralor para conocer un 

recurso de objeción, se activa únicamente en aquellos casos en los cuales el procedimiento que 

se objeta corresponda al de un concurso tramitado bajo el procedimiento de licitación pública. 

Ahora bien, en aquellos casos de órganos o entes que se rigen por principios de la contratación 

administrativa, resulta procedente el recurso de objeción al cartel, en consideración a la cuantía 

del negocio, es decir, que en el tanto el procedimiento que se tramite resulte equivalente en su 

estimación a una licitación pública, este órgano contralor podrá conocer de la oposición de los 

potenciales oferentes al cartel de la contratación (al respecto puede verse la resolución No. R-

DCA-348-2013 de las catorce horas del catorce de junio de dos mil trece, reiterada en las 

resoluciones No. R-DCA-00533-2020 de las once horas con cincuenta y cuatro minutos del 

dieciocho de mayo de dos mil veinte y No. R-DCA-0736-2018 de las quince horas dos minutos 

del veintisiete de julio de dos mil dieciocho). De manera que lo procedente es determinar, en el 

caso bajo análisis, si se está en presencia de una contratación que se ajuste a los supuestos 

antes indicados; es decir, que por su cuantía resulte equivalente a una licitación pública. Teniendo 

claro lo anterior, se debe indicar que el Consejo Nacional Rector del Sistema de Banca para el 

Desarrollo (en adelante Administración) promueve una contratación por principios con 

fundamento en la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, No. 8634 y con recursos del 

Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE); Fondo que fue creado por esa misma Ley y que 

según el artículo 15, si bien forma parte del patrimonio autónomo, administrado por la Secretaría 

Técnica del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, sus recursos se distribuyen 

bajo los lineamientos y las directrices que emite el Consejo Rector. Señala la norma en mención 

lo siguiente: “Artículo 15- Creación del Fondo Nacional para el Desarrollo / Se crea el Fondo 

Nacional para el Desarrollo (Fonade), con el propósito de cumplir con los objetivos de esta ley. 

Los recursos del Fonade se distribuirán bajo los lineamientos y las directrices que emite el 

Consejo Rector para los beneficiarios de esta ley. / El Fonade será un patrimonio autónomo, 

administrado por la Secretaría Técnica del Consejo Rector del Sistema de Banca para el 

Desarrollo....”. De acuerdo con ello, estima este órgano contralor que en razón de que los 

recursos del FONADE se distribuyen bajo los lineamientos y las directrices del Consejo, y a 

efectos de establecer si la contratación resulta equivalente a una licitación pública y se active la 

competencia de este órgano contralor, lo procedente es utilizar el estrato en el cual se encuentra 
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ubicado el Consejo Rector. Así las cosas, en la Resolución del Despacho Contralor No. R-DC11-

2020, de las once horas del catorce de febrero del dos mil veinte, mediante la cual se actualizaron 

los límites económicos que establecen los incisos a) al j) de los artículos 27 y 84 de la LCA, se 

determinó que el Consejo contratante se encuentra ubicado en el Estrato “E”, estrato que define 

que en contrataciones que excluyen obra pública (como en el presente caso), el límite para la 

licitación pública es la suma de ¢203.100.000,00 (doscientos tres millones cien mil colones 

exactos). Ahora bien, al atender la audiencia especial la Administración señaló respecto de la 

estimación de la contratación y el contenido presupuestario, que corresponde al monto de 

¢58.162.094,20 (cincuenta y ocho millones ciento sesenta y dos mil noventa y cuatro colones con 

veinte céntimos) (folio 6 del expediente digital de objeción). De manera que, según lo desarrollado 

anteriormente, al no resultar la contratación que está promoviendo el Consejo equivalente o 

superior al límite de la licitación pública, este órgano contralor no ostenta la competencia para 

conocer el recurso de objeción; por lo que lo procedente es rechazar de plano el recurso 

interpuesto.”  (el destacado es del original). Así las cosas, y de conformidad con el criterio emitido 

en la resolución citada, lo que procede es determinar cuál es el estrato presupuestario que 

actualmente le aplica al Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, cuál es la 

cuantía que le aplica a dicho Consejo Rector para realizar el procedimiento equivalente a la 

licitación pública en concursos que excluyen la obra pública, y con esa información poder 

determinar si en el caso bajo análisis el presupuesto estimado del concurso alcanza o no el límite 

presupuestario mínimo requerido para activar la competencia de esta Contraloría General de la 

República para conocer de los recursos de objeción interpuestos. Al respecto, hemos de indicar 

que mediante el oficio N°04622 (DCA-1264) del 25 de marzo del 2021, este órgano contralor 

estableció que el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo se ubica en el estrato 

E), y en este sentido se indicó lo siguiente: “Asunto: Sobre el estrato presupuestario y 

presupuesto promedio que respalda la adquisición de bienes y servicios no personales aplicable 

al Sistema Banca para el Desarrollo./ De conformidad con los artículos 27 y 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa, este órgano contralor ajustó los límites económicos actualizados a 

partir de los cuales aplica cada uno de los diferentes procedimientos de contratación, y la cuantía 

para poder apelar ante esta Contraloría General el acto de adjudicación./ Además, según lo 

señalado en el citado artículo 27 se elaboró un listado con el nombre de cada Administración y el 

monto de su presupuesto promedio autorizado para respaldar la contratación de bienes y 

servicios no personales, cuyo cálculo se realiza sobre el promedio de las sumas presupuestadas 

por cada Administración para respaldar la contratación de bienes y servicios no personales, en el 
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período vigente y en los dos períodos anteriores; cuya publicación se realizó mediante resolución 

R-DC-00006-2021, en el Alcance N°40 a la Gaceta N°39 el 25 de febrero de este año./ I. 

Consideración de oficio/ Sobre el particular, para el cálculo del presupuesto promedio que 

respalda la adquisición de bienes y servicios no personales, se debe considerar el monto referido 

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

incluidas en el presupuesto institucional para el periodo 2019 y 2020, así como del presupuesto 

ordinario aprobado para el ejercicio económico 2021./ Al respecto, para la determinación del 

presupuesto promedio 2019-2020 señalado en el párrafo anterior, por un error involuntario de 

esta División, para esa entidad, se consideró adicionalmente la partida presupuestaria que 

corresponde a activos financieros, siendo lo correcto considerar únicamente las partidas de 

servicios, materiales y suministros y bienes duraderos./  Ello implica que el presupuesto promedio 

y en este caso el estrato presupuestario publicado debe ser corregido, por lo que de oficio este 

órgano contralor procede a realizar el ajuste correspondiente./ II. Situación de la entidad/ En 

virtud de lo antes expuesto, una vez realizado el cálculo correcto que le corresponde a esa 

institución, se determina que el presupuesto promedio 2019-2020 que respalda la adquisición de 

bienes y servicios no personales del Consejo Rector Sistema Banca para el Desarrollo es de 

8.033,08 millones de colones por lo que le corresponde ubicarse en el estrato E1, en vez del 

estrato C.” (los destacados son del original). De conformidad con lo indicado en el citado oficio, y 

tomando en consideración la  actualización de los límites económicos establecidos en los 

artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa realizada mediante la resolución R-DC-

00006-2021 del 18 de febrero del 2021, se tiene que para el Consejo Rector del Sistema de Banca 

para el Desarrollo, la cuantía para realizar el procedimiento equivalente a la licitación pública en 

concursos que excluyen la obra pública debe ser igual a o más de ¢204.900.000 (doscientos 

cuatro millones novecientos mil colones exactos). En el caso bajo análisis, la Administración 

explica que para este concurso estimó un presupuesto de ¢200.000.000, y en este sentido indicó 

lo siguiente: “La cuantía de la contratación es de ₵200.00 millones y se adjudicara a cuatro 

abogados por un monto de ₵50.00 millones cada uno. Una vez consumido este monto o si el 

plazo de la contratación se vence (lo que ocurra primero) no se asignarán más casos para trámite 

y la Administración definirá si procede a una nueva contratación o no.” (ver documento registrado 

con el número de ingreso 26218-2021). Además, dicha información resulta coincidente con lo 

 
1 Según límites económicos contenidos en la mencionada resolución R-DCA-0006-2021, publicados en el Alcance 

N°40 de la Gaceta N°39 del 25 de febrero de este año.  
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indicado en el expediente del concurso en SICOP, en donde se establece un presupuesto total 

estimado de ¢200.000.000, lo cual se visualiza de la siguiente manera:  

 

 

 

(ver punto 2. Información de Cartel, Número de procedimiento 2021PP-000027-0002000001 

[Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, en el expediente del concurso en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). Así las cosas, y tomando en 

consideración el monto total estimado y la modalidad de contratación, se tiene por acreditado que 

el monto del presupuesto estimado por el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo 

para este concurso (sea ¢200.000.000) no alcanza el límite mínimo establecido en la resolución 

R-DC-000006-2021 para la realización de procedimientos de licitación pública por parte de ese 

Consejo, y que actualmente está fijado en ¢204.900.000. Por lo tanto, se concluye que este 

órgano contralor no ostenta la competencia para conocer de los recursos de objeción 

interpuestos, y lo procedente es rechazar de plano los recursos interpuestos.-------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 81 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a dicha ley, se 

resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO los recursos de objeción interpuestos por ANANÍAS 

MATAMOROS CARVAJAL, FABIO VINCENZI GUILÁ, SANDRA ALVARADO MONDOL, 

MARÍA VIRGINIA MÉNDEZ UGALDE, LOAHN LINDO DELL en contra del cartel del 

CONCURSO 2021PP-000027-0002000001 promovido por el CONSEJO RECTOR DEL 

SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO para la contratación de abogados externos para 

la prestación de servicios de cobro judicial.----------------------------------------------------------------------- 

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

 

 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 

Gerente Asociado a.i 
Celina Mejía Chavarría 

Fiscalizadora 
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NI: 25209, 25270, 25483, 25492, 25502, 26064, 26218 
NN: 13538 (DCA-3520-2021) 
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Expediente electrónico: CGR-ROC-2021005194 
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