
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-DCA-0711-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas siete minutos del cinco de setiembre de dos mil diecisiete.----------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa PROPACE INGENIERÍA S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2017LA-000013- DCADM, promovida por el 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal, para la “Contratación de servicios de empresas para el 

mantenimiento de plantas eléctricas en todas las oficinas del Banco Popular (consumo según 

demanda)” recaído a favor de la empresa  SERVICIOS TÉCNICOS Y COMERCIALES S.A., 

hasta por un monto máximo de ¢158.000.000 (ciento cincuenta y ocho millones de colones 

exactos) anuales.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Quela empresa Propace Ingeniería S.A., en fecha 22 de agosto de 2017, interpuso recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Licitación Abreviada N° 2017LA-

000013- DCADM.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las trece horas del veintitrés de agosto del año en curso, esta División 

solicitó el expediente administrativo del concurso, siendo atendido dicho requerimiento por la 

Administración mediante oficio DCADM-687-2017 de fecha 24 de agosto de 2017, recibido en 

este órgano contralor en esa misma fecha.------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

Hechos Probados: Para la resolución del presente caso, este Despacho tiene por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que de conformidad con el Informe de Adjudicación Nº112-

2017 de fecha 20 de julio de 2017, para la Licitación Abreviada N° 2017LA-000013- DCADM, se 

indicó lo siguiente: “(…). Contratación de Servicios de empresas para el mantenimiento de 

plantas eléctricas en todas las oficinas del Banco Popular (consumo por demanda). Informe de 

Adjudicación No. 112-2017. 20 de julio de 2017. […]. Apertura de Ofertas, Al ser las 10:00 del 13 

de junio de 2017, hora y fecha establecida los funcionarios del Área de Gestión y Análisis de 

Compras, […], proceden a la apertura de ofertas recibidas (ver folio 1125) 1-Servicios Técnicos y 

Comerciales S.A. 2- Tecniservicios S.A., 3- Propace Ingeniería S.A., 4- Font Servicios 

Electromecánicos S.A. […]. POR TANTO. De conformidad con lo que establece el artículo 100 
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del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  y en concordancia con el artículo No. 6 

inciso a.2) del Reglamento Complementario de Contratación Administrativa del Conglomerado 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se recomienda a la Comisión de Licitaciones 

Abreviadas ADJUDICAR la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-0000013-

DCADMContratación de Servicios de empresas para el mantenimiento de plantas eléctricas en 

todas las oficinas del Banco Popular (consumo por demanda), de la siguiente manera: 

SERVICIOS TÉCNICOS Y COMERCIALES S.A. […]. MODELO PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO. Este modelo está conceptualizado bajo el esquema de consumo según demanda, 

para el mantenimiento preventivo y correctivo con el cual, se contrata el suministro de mano de 

obra y repuestos para satisfacer las necesidades que el Banco requiera, en la prestación del 

servicio objeto de esta contratación. […]. La estimación anual establecida por el área solicitante 

de esta contratación es de ¢40.000.000.00 (cuarenta millones de colones) para las líneas 1, 2, 3, 

4, 5, 9, 10 y 12, para los ítems  7 y 8 se estiman ¢3.000.000.00 (tres millones de colones) y para 

los ítems  6 y 11 se estiman ¢2.000.000.00 (dos millones de colones). Sin embargo se aclara que 

este monto es de referencia y no  un compromiso para el Banco, dado que como se indicaba 

anteriormente el Banco pagará por visita realizada. El plazo del servicio a contratar será por un 

año o hasta que se alcance la suma de ¢158.000.000.00, (ciento cincuenta y ocho millones de 

colones con 00/100) lo que ocurra primero. […]. PLAZO DE LA PRESTACIÓN CONTRACTUAL. 

El plazo del servicio a contratar será por un año o hasta que se alcance la suma de 

¢158.000.000.00, (ciento cincuenta y ocho millones de colones con 00/100) lo que ocurra primero 

(…) (ver folios 1346 al 1375 del expediente administrativo, tomo no. 3). 2) Que el acto de 

adjudicación fue notificado a los oferentes al concurso mediante publicación en el Diario Oficial 

La Gaceta Nº 153 del 14 de agosto de 2017 (folio 24 del expediente de apelación).-------------------- 

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

señala 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.” Por su parte, el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) dispone en lo que interesa lo siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano 

por inadmisible, en los siguientes casos:(…)  c) Cuando no corresponda conocerlo a la 

Contraloría General de la República en razón del monto.” Aplicando lo anterior al caso concreto, 

debe indicarse en primer lugar, que de conformidad con la resolución R-DC-11-2017, dictada por 

el Despacho de la Contralora General de la República a las quince horas del 20 de febrero de 

2017 y publicada en  el Alcance Digital Nº 43 del Diario Oficial La Gaceta del 24 de febrero de 
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2017, referida a los límites de contratación administrativa, el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, se ubica en el estrato A, de los límites que excluyen obra pública, por lo que el recurso 

de apelación procede en estos casos, cuando el monto de la adjudicación supere la suma de 

¢317.000.000 (trescientos diecisiete millones de colones). Ahora bien, partiendo de lo anterior, se 

hace necesario analizar una serie de disposiciones contenidas en el pliego cartelario del 

procedimiento en cuestión, con la finalidad de determinar si nos encontramos ante un 

procedimiento de cuantía inestimable puro o si por el contrario existe la posibilidad de brindarle 

alguna estimación y sobre esa base, establecer la competencia de este órgano contralor. Para 

este propósito se hace necesario analizar algunas disposiciones del pliego cartelario, siendo 

como primer punto relevante la cláusula 2.2 Modelo para la prestación del Servicio, inciso 2.2.5, 

el cual indica:  “(…)La estimación anual establecida por el área solicitante de esta contratación es 

de ¢40.000.000.00 (cuarenta millones de colones) para las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 y 12, para los 

ítems  7 y 8 se estiman ¢3.000.000.00 (tres millones de colones) y para los ítems  6 y 11 se 

estiman ¢2.000.000.00 (dos millones de colones). Sin embargo  se aclara que este monto es de 

referencia y no un compromiso para el Banco, dado que como se indicaba anteriormente el 

Banco pagará por visita realizada. 2.2.6 El plazo del servicio a contratar será por un año o hasta 

que se alcance la suma de ¢158.000.000.00, (ciento cincuenta y ocho millones de colones con 

00/100) lo que ocurra primero...” (ver folios 174-175 vuelto del expediente administrativo). En ese 

sentido y como aspecto relevante se tiene que el Banco desde el pliego de condiciones 

estableció un tope de ¢158.000.000,00 por año como presupuesto máximo para ejecutar, siendo 

este primer año de ejecución el que debe considerarse para efectos de establecer la  

competencia de este órgano contralor en el caso de contratos continuados, de conformidad con 

el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De esta forma tenemos, 

que si bien la ejecución del contrato es mediante la modalidad de ejecución por demanda, con un 

estimado referencial de ciento cincuenta y ocho millones de colones (hecho probado 1), -lo que 

en principio convertiría la contratación por cuantía inestimable y en consecuencia competente 

este Despacho para su conocimiento- no debe perderse de vista como se indicó, que el mismo 

Banco advirtió desde el cartel una autolimitación adicional -más allá a la definida para el 

procedimiento a seguir- que fue establecer un tope o límite de ¢158.000.000,00 por año para esa 

contratación, es decir, lo que se consuma en ese período si bien será por demanda según las 

necesidades institucionales, no podrá superar el monto antes indicado, por lo que esa limitación 

desde el cartel, hace que exista una delimitación clara y objetiva para establecer la competencia 

de este órgano contralor, toda vez que con independencia de la ejecución, esta no podrá superar 
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esa cantidad avisada desde el propio cartel, al cual también remite de manera general el acto de 

adjudicación publicado (hecho probado 2). Es por lo anterior, que al definirse como límite máximo 

anual de la contratación la cantidad de ¢158.000.000,00, es claro que esta no alcanza o supera 

la suma establecida en la resolución R-DC-11-2017 citada, por la cual se actualizaron los límites 

económicos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, habida cuenta que 

el monto que habilita nuestra competencia para conocer del recurso, en el caso del estrato en 

que se ubica ese Banco es a partir de los ¢317.000.000 (trescientos diecisiete millones de 

colones). Así las cosas, conforme los términos de los artículos 186 y 187 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se dispone 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, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84 

de la Ley de Contratación Administrativa, y 187 inciso c) de su Reglamento, se resuelve: 1) 

Rechazar de plano por inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa PROPACE INGENIERÍA S.A., en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Abreviada  N° 2017LA-000013- DCADM, promovida por el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, para la “Contratación de servicios de empresas para el mantenimiento de 

plantas eléctricas en todas las oficinas del Banco Popular (consumo según demanda)” recaído a 

favor de la empresa  SERVICIOS TÉCNICOS Y COMERCIALES S.A., hasta por un monto 

máximo de ¢158.000.000 (ciento cincuenta y ocho millones de colones exactos) anuales. 

NOTIFIQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
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