
R-DCA-219-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas del  veintitrés de abril de dos mil trece.---------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Proyectica S.A.,  en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Abreviada No 2013LA-0000007-25000 promovida por el Instituto de Desarrollo 

Profesional Uladislao Gámez Solano para la “Contratación de Servicios de Desarrollo de un sistema de 

gestión y administración permanente”, adjudicada a la empresa Hermes Soluciones de Internet S.A. por un 

monto de ¢39.900.000,00.------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. La empresa Proyectica S.A, presentó su recurso vía fax el 8 de abril de 2013 y su escrito original el 

mismo día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias y,  

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: 1) Que el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano   promovió la 

Licitación Abreviada No 2013LA-0000007-25000  para la  “Contratación de Servicios de Desarrollo de 

un sistema de gestión y administración permanente” (ver folios 53 y siguientes del expediente de 

apelación). 2) Que mediante Resolución Final No 035-2013 se adjudicó la licitación a la empresa Hermes 

Soluciones de Internet S.A por un monto de ¢39.900.000,00 (ver folios 818 y 819 del expediente 

administrativo). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.-De la admisibilidad del recurso presentado. Procedencia del recurso en cuanto al monto. 

Mediante el oficio No 2714 del 14 de marzo de este año, este órgano contralor atendió la consulta del 

Instituto Licitante, a efectos de determinar el estrato presupuestario que le corresponde a ese Instituto para 

efectos de aplicar los procedimientos de contratación administrativa, siendo que no se encuentran 

incluidos en la resolución R-DC-029-2013 que fue publicada en el alcance digital N° 40 de  La Gaceta 

N°42 del pasado 28 de febrero. En el oficio referido, este órgano contralor señaló que “ que se establece 

que el presupuesto promedio para el periodo 2011-2013, para la adquisición de bienes y servicios no 

personales por parte de ese Instituto asciende a la suma de 1.537,30 millones de colones, de manera que 

para la determinación de los procedimientos de contratación administrativa y de la cuantía para las 

apelaciones, previstas respectivamente en los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 

ese Instituto deberá ubicarse en el estrato F.” Teniendo claro que la Administración en cuestión se ubica 

en el estrato F, corresponde señalar q ue en La Gaceta No. 42 del 28 de febrero de 2013, se comunicó la 

resolución R-DC-29-2013 dictada por el Despacho de la Contralora General de la República a las 10 horas 

del 26 de febrero de 2013 que establece el promedio de los presupuestos de compra de bienes y servicios 

no personales de los años 2009, 2010 y 2012 según dispone la Ley 8251 del 29 de abril de 2002. En dicha 
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resolución, se establecen los montos a partir de los cuales procede el recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación, según el tipo de concurso y de acuerdo con el presupuesto de cada Institución; estableciendo 

los límites económicos para la contratación administrativa, de forma tal que se consideran los 

presupuestos de bienes y servicios no personales. De lo dispuesto por esa resolución, se desprende que 

aquellas instituciones cuyos presupuestos de adquisición de bienes y servicios vayan de ¢1.139.000.000 a 

¢2.280.000.000 (Estrato F), como es el caso del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez 

Solano, con un presupuesto promedio de 1.537,30 millones de colones de colones, el recurso de apelación 

procede a partir de ¢46.900.000,00. En el presente caso, debemos considerar que la adjudicación  fue por 

la suma de ¢39.900.000 (ver hecho probado No 2), por lo que no alcanza la cuantía mínima que hace 

admisible el recurso de apelación ante esta Contraloría General. En consecuencia, lo que procedía era 

interponer el recurso de revocatoria contemplado en los artículos 91 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y ante la propia 

Administración licitante. De acuerdo con lo expuesto, procede rechazar de plano el recurso de apelación, 

por incompetencia en razón de la cuantía. ----------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  4, 5, 85 y 86 de 

la Ley de Contratación Administrativa; 2, 174, 175, 179.c, y 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de 

apelación interpuesto  por la empresa Proyectica S.A.,  en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada No 2013LA-0000007-25000 promovida por el Instituto de Desarrollo Profesional 

Uladislao Gámez Solano para la “Contratación de Servicios de Desarrollo de un sistema de gestión y 

administración permanente”, adjudicada a la empresa Hermes Soluciones de Internet S.A. por un monto 

de ¢39.900.000,00..--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NOTIFIQUESE----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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