
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

R-DCA-0684-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas veintiséis minutos del veintiocho de agosto del dos mil diecisiete.--- 

Recursos de objeción presentados por la empresas 3-101-592926 SOCIEDAD ANONIMA y 

por TECNOSISTEMAS PRIDESSA S.A. contra el cartel de la Licitación Pública 2017LN-

000029-01 promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA para la “Contratación de 

una empresa que brinde el servicio de horas por demanda para el desarrollo y mantenimiento 

de aplicaciones móviles en el Banco Nacional”. ---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que las empresas 3-101-592926 SOCIEDAD ANONIMA y TECNOSISTEMAS PRIDESSA 

S.A, presentaron en tiempo, recursos de objeción en contra del cartel de la licitación pública de 

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

diecisiete, se confirió audiencia especial a la Administración, a efecto que se refiriera a los 

argumentos de la empresa recurrente solicitando a su vez, la remisión del cartel definitivo, y en 

caso de ser necesario, modificar el plazo de apertura de ofertas.------------------------------------------ 

III.-Que la Administración atendió la audiencia de cita, por medio de oficio L-03594-2017 del 22 

de agosto de  2017, y refirió remitir versión última del cartel. ----------------------------------------------- 

IV.-Que por medio de auto de las nueve horas del veinticuatro de agosto del año en curso, se 

otorgó nueva audiencia especial a la Administración, para que refiriera con exactitud la 

posibilidad de dejar sin efecto el concurso, o en caso contrario atender los recursos de objeción 

señalados, lo cual fue atendido en tiempo por medio de oficio  L-03646-2017 del 25 de agosto 

del año en curso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

V. Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.--------- 

CONSIDERANDO 

I.-ÚNICO. Sobre la no continuación del procedimiento: La Administración mediante oficio 

L-03594-2017 del 22 de agosto de 2017 recibido en esa misma fecha, emitido por la señora 

Lorena Herradora Chacón, Proveedora General del Banco licitante, señaló: “... Mediante oficio 

UDA-750-2017, suscrito por el señor Harold Bustos Bustos y el señor Edgar Fonseca Montero, de la 

Unidad de Aplicaciones, se presenta, como respuesta a esta Audiencia y como solicitud al Comité de 

Licitaciones del Banco Nacional, el requerimiento de dejar Sin Efecto, al amparo del artículo 58 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cartel que promueve la licitación objetada. En el 

supra citado documento, la Oficina Técnica señala que existen razones fundamentadas y de peso en 

beneficio del interés institucional, que llevan a esta Administración a tomar la decisión señala, entre las 

que se exponen: “Tomando en consideración que el objeto de la contratación es contar con 

programadores para aplicaciones móviles en las tecnologías soportadas por las tiendas Apple y Google; 

la necesidad de este replanteamiento se basa en: i. Recientemente se publicó por parte de Google la 

incorporación del lenguaje de programación Kotlin; mismo que ofrece ventajas sobre el lenguaje de 

programación actual, por lo que resulta no solo relevante sino necesario evaluar la incorporación del 

mismo dentro de las aplicaciones móviles del Banco. ii. Asimismo, se conoce por parte de Apple el 

impulso para el nuevo lenguaje de programación llamado Swift que, al igual que sucede con Kotlin, ofrece 

mejoras sobre el lenguaje actual; por lo que también resulta vital valorar su incorporación en las 

aplicaciones del Banco sobre todo de cara al futuro de las aplicaciones móviles. iii. Por último, 

recientemente, se tomaron decisiones administrativas que suponen cambios en la utilización de ciertas 

tecnologías, lo que plantea una serie de ajustes al pliego de contratación en cuestión.” La decisión de 

declarar el proceso Sin Efecto, se someterá al Comité de Licitaciones en su próxima sesión. Este Órgano 

colegiado será quien dicte la disposición final, misma que se espera comunicar a todos los proveedores 

antes de la fecha que se tiene pactada para la recepción de ofertas. (...)”.  Posteriormente, mediante 

oficio L-03646-2017 del 25 de agosto del año en curso, la  Licda. Lorena Herradora Chacón, 

Proveedora  General del Banco licitante, transcribe lo siguiente: “... En el marco de lo expuesto en 

el párrafo supra, queda de manifiesto la intención de esta administración, de declarar sin efecto este 

proceso licitatorio, en interés del bien institucional, al existir un riesgo de obsolescencia tecnológica 

importante, durante la posible ejecución contractual. El oficio COM-2162-2017, indica en sus puntos más 

importantes: “En el artículo 02 de la Sesión Extraordinaria No.1379-2017, celebrada por el Comité de 

Licitaciones el 23 de agosto de 2017 se dice textualmente  ARTÍCULO 2  Se conoce oficio UDA-750-

2017 de fecha 22 de agosto de 2017, suscrito por los señores Harold Bustos Bustos, Jefe y Edgar 

Fonseca Montero, Director, ambos de la Dirección de Aplicaciones; referente a la solicitud de declarar sin 

efecto la licitación pública No. 2017LN-000029-01 denominado “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA 

QUE BRINDE EL SERVICIO DE HORAS POR DEMANDA PARA EL DESARROLLO Y 

MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES MÓVILES EN EL BANCO NACIONAL”  (…) Por votación 

nominal, unánime y en firme se acuerda: 1) Conforme a lo previsto en el artículo 2.1, inciso “j” del 

Reglamento de Operación del Comité y Subcomité de Licitaciones; (sic) dejar sin efecto sin efecto la 

licitación pública No. 2017LN-000029-01 denominado “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE 
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BRINDE EL SERVICIO DE HORAS POR DEMANDA PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO 

DE LAS APLICACIONES MÓVILES EN EL BANCO NACIONAL”.  Se reitera además que la decisión 

tomada por la Administración y aprobada por el Comité de Licitaciones, se comunicará a todos los 

proveedores antes de la fecha que se tiene pactada para la recepción de ofertas, por medio de 

Publicación en el diario oficial La Gaceta.  En virtud de lo anterior, se solicita dejar sin efecto el recurso de 

objeción interpuesto por las empresas 3-101-592926 Sociedad Anónima y por Tecnosistemas PRIDESSA 

S.A, en contra del cartel de la Licitación Pública 2017LN-000029-01, (...)”. Criterio de la División: En 

vista de que la Administración ha tomado la decisión de no continuar con el procedimiento de 

licitación cuyo cartel fue objetado ante esta División, posibilidad que se encuentra establecida 

en el último párrafo del artículo 58 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este 

órgano contralor estima que carece de interés resolver los recursos interpuestos por las 

empresas 3-101-592926 SOCIEDAD ANONIMA y por TECNOSISTEMAS PRIDESSA S.A. en 

razón de que el cartel objetado, no se constituirá para el caso de marras en el reglamento 

específico de la contratación. Posición similar a la emitida en este criterio de División, ha sido 

esbozada por este órgano contralor en la resolución R-DCA-143-2010 de las once horas del 

dieciocho de noviembre del dos mil diez indicando en lo que interesa: “(...) En razón de lo 

anterior, lo procedente es archivar las gestiones recursivas sin especial pronunciamiento de 

parte de esta Contraloría General, toda vez que carece de interés práctico entrar a conocer los 

recursos, si la Administración manifiesta haber desistido del trámite de contratación con el fin de 

replantear el cartel”, lo cual es retomado en nuestra resolución R-DCA-241-2016 de las diez 

horas con cuarenta y siete minutos del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto, 

lo procedente es archivar los recursos interpuestos sin mayor pronunciamiento de nuestra parte, 

en el tanto no existe en este caso afectación a derechos de terceros. No se omite advertir al 

Banco licitante, que la determinación de no continuar con el procedimiento corre bajo su 

absoluta responsabilidad, y deberá dar a conocer la decisión adoptada por los medios que fija el 

ordenamiento jurídico para ese propósito.------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política,  81 de la Ley de Contratación Administrativa, 58, 170 y 172 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) ARCHIVAR SIN ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO  los recursos 
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de objeción interpuestos por las empresas 3-101-592926 SOCIEDAD ANONIMA y por 

TECNOSISTEMAS PRIDESSA S.A. contra el cartel de la Licitación Pública 2017LN-000029-

01 promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, para la “Contratación de una 

empresa que brinde el servicio de horas por demanda para el desarrollo y mantenimiento de 

aplicaciones móviles en el Banco Nacional”. NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Kathia Volio Cordero  

Gerente Asociado Fiscalizadora 
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