
R-DCA-0242-207 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas con cincuenta minutos del veinte uno de abril del dos mil diecisiete.-- 

Recurso apelación presentado por la empresa SOPORTEXPERTO.COM S. A., contra el acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LN-000002-0014900001, promovida 

por la SUPERINTENDENCIA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES para la contratación de 

servicios informáticos para brindar mantenimiento, mesa de ayuda, soporte técnico al hardware, 

software y redes de telecomunicaciones relacionados a tecnologías de información, adjudicada 

a la empresa IT SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S. A., por un monto total de 

¢84.419.280.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa SoporteXperto.com S. A., el  seis de abril del presente año, interpuso ante 

esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida 

licitación abreviada No. 2017LN-000002-001490000.---------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas treinta minutos del diecisiete de abril de dos mil 

diecisiete, se solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo, gestión que 

fue atendida mediante nota No. 03079-SUTEL-DGO-2017.-------------------------------------------------- 

III. Que para emitir esta resolución se han observado las prescripciones legales y 

reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados:  Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr en el apartado de 

concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información 

electrónica consultada, se tiene por demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que la 

Superintendencia de Telecomunicaciones promovió la licitación abreviada No. 2017LA-000002-

00149000001, para la contratación de servicios informáticos para brindar mantenimiento, mesa 

de ayuda, soporte técnico al hardware, software y redes de telecomunicaciones relacionados a 

tecnologías de información, la cual fue adjudicada a la empresa IT SERVICIOS DE 

INFOCOMUNICACIÓN S. A., por un monto total de ¢84.419.280,00 (ver punto 4. Información 

de Adjudicación /Acto de adjudicación del expediente electrónico). 2) Que mediante oficio No. 

03141-SUTEL-DGO-2017 del 18 de abril de 2017, la Administración informa que: “(...) el objeto 

contratado mediante la licitación abreviada 2017LA-000002-00149000001 (...) De la manera 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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más atenta le confirmo que ese proceso propone una contratación por cantidad definida, es 

decir es un contrato a 36 meses por un monto fijo mensual de 2,344,980 colones (...)” (ver folio 

35 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), dispone que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta (...)” Asimismo, el numeral 186 del Reglamento a 

dicha Ley (RLCA), establece que: “Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las 

gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato.” Aunado a lo anterior y conforme lo ordena el inciso c) del ordinal 187 del mismo 

cuerpo reglamentario, el recurso será rechazado de plano cuando no corresponda conocerlo a 

este órgano contralor en razón del monto, lo cual debe ser analizado de frente al artículo 183 

del mismo Reglamento, según el cual cuando se apele un acto de adjudicación se tomarán en 

consideración los montos previstos en el numeral 84 de la LCA. Conforme lo anterior, es 

menester indicar que mediante la Resolución R-DC-11-2017 de las quince horas del veinte de 

febrero anterior, emitida por esta Contraloría General y publicada en el Alcance Digital No. 43 

del veinticuatro de febrero del año en curso, se actualizaron los límites económicos establecidos 

en los artículos 27 y 84 de la LCA, ubicándose la SUTEL en el estrato “E” y por lo tanto  el 

recurso de apelación, tratándose de contrataciones de bienes y servicios, excluyendo obra 

pública, procede a partir del monto ¢84.900.000,00. Así las cosas, en el presente caso se 

constata que el total adjudicado fue por una cantidad y suma definida en un total de 

¢84.419.280,00 (hechos probados No. 1 y 2), el cual no resulta suficiente para activar la 

competencia de este jerarca impropio para entrar a conocer la acción recursiva interpuesta. En 

vista de lo que viene dicho y en armonía con lo dispuesto por el marco jurídico expuesto, 

particularmente el inciso c) del numeral 187 del RLCA, se impone rechazar de plano por 

inadmisible en razón del monto, el recurso de apelación interpuesto.------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 27, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 183, 186 y 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO 

POR INADMISIBLE, el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
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SOPORTEXPERTO.COM S. A., contra el acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

No. 2017LN-000002-0014900001, promovida por la SUPERINTENDENCIA GENERAL DE 

TELECOMUNICACIONES para la contratación de servicios informáticos para brindar 

mantenimiento, mesa de ayuda, soporte técnico al hardware, software y redes de 

telecomunicaciones relacionados a tecnologías de información, adjudicada a la empresa IT 

SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S. A.------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  
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