
 

 

 

 

R-DCA-0747-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas del dieciocho de setiembre de dos mil diecisiete.---------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas GBSYS S.A. y PROYECTOS & 

SISTEMAS PROYECTICA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No.2017LA-000011-DCAD promovida por el BANCO POPULAR Y DE 

DESARROLLO COMUNAL para la contratación de una “Empresa que brinde servicios de 

mantenimiento, soporte y desarrollo de nuevas funcionalidades del sistema de activos fijos y 

pólizas” bajo modalidad entrega según demanda, acto recaído a favor del CONSORCIO 

EXCELENCIA EN SERVICIOS IT por un costo unitario por hora técnico de $29.50 (veintinueve 

dólares con cincuenta céntimos).------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que en fecha 21 de setiembre de 2017 las empresas GBSYS S.A. y Proyectos & Sistemas 

Proyectica S.A., interpusieron recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

referida Licitación Abreviada  No. 2017LA-000011-DCAD.---------------------------------------------------- 

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

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

Administración mediante oficio No. DCADM-725-2017 de fecha 06 de setiembre 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 

I.- Hechos Probados: Con vista en el expediente administrativo remitido por la Administración 

licitante mediante oficio No. DCADM-725-2017 de fecha 06 de setiembre de 2017, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

promovió la Licitación Abreviada No. 2017LA-000011-DCAD para la contratación de una 

“Empresa que brinde servicios de mantenimiento, soporte y desarrollo de nuevas 

funcionalidades del sistema de activos fijos y pólizas”, conforme la invitación a concursar 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 79 del 27 de abril de 2017 (folio 45 del expediente 

administrativo). 2) Que conforme se acreditó en el acta de apertura de las ofertas llevada a cabo 

el día 26 de mayo del 2017, al presente concurso promovido por el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, se presentaron las siguientes propuestas: No. 1 Proyectos & Sistemas 
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Proyectica S.A., No. 2 Consorcio Excelencia en Servicios IT y  No. 3 GBSYS S.A. (folio 406 del 

expediente administrativo). 3) Que de conformidad con el Informe de Adjudicación No. 090-2017 

de fecha 20 de julio de 2017, la Licitación Abreviada No. 2017LA-000011-DCAD para la 

contratación de una “Empresa que brinde servicios de mantenimiento, soporte y desarrollo de 

nuevas funcionalidades del sistema de activos fijos y pólizas”, se adjudicó al Consorcio 

Excelencia en Servicios IT en los siguientes términos: “(…) MODELO DEL CONTRATACIÓN. El 

modelo que se utilizará será el de consumo según demanda, donde se pactará EXCELENCIA 

EN SERVICIOS IT Y OUTSOURSING S.A. un precio unitario por hora para los servicios de 

mantenimiento, soporte y desarrollo de nuevas funcionalidades del Sistema de Activos Fijos y 

Pólizas… La previsión presupuestaria anual establecida por el área solicitante de esta 

contratación es de ¢24.000.000,00 (veinticuatro millones de colones) sin embargo, al tramitarse 

esta contratación por medio de una Licitación Abreviada y bajo la modalidad de consumo según 

demanda el crecimiento estará permitido, tal como lo establece el numeral 171 de Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, por lo que el límite económico máximo anual al que 

podría ascender la demanda de servicios durante el periodo contractual será por la suma de 

¢158.250.000,00 (ciento cincuenta y ocho millones doscientos cincuenta mil colones exactos) 

(…) VIGENCIA DEL CONTRATO. El plazo del servicio a contratar será por un año o hasta que 

se alcance la suma de ¢158.250.000,00 (ciento cincuenta y ocho millones doscientos cincuenta 

mil colones exactos) lo que ocurra primero, con opción de prórroga por tres periodos iguales 

adicionales en las mismas condiciones(…) ” adicionalmente en cuanto a la (folio 735 del 

expediente administrativo). 4) Que el acto de adjudicación fue notificado a los oferentes al 

concurso mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta Nº 161 del 25 de agosto  de 2017 

(folio 15 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la admisibilidad de los recursos: El Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

promovió la Licitación Abreviada No. 2017LA-000011-DCAD para la contratación de una 

“Empresa que brinde servicios de mantenimiento, soporte y desarrollo de nuevas 

funcionalidades del sistema de activos fijos y pólizas”, conforme la invitación a concursar 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 79 del 27 de abril de 2017 (hecho probado 1). En 

este concurso presentaron sus ofertas las empresas apelantes (hecho probado 2). A efecto de 

determinar la admisibilidad de los recursos debemos señalar que el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en 
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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 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 ¢317.000.000,00 (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. Como primer punto relevante la cláusula 2.2.3 Modelo del Servicio, 

párrafo segundo Vigencia del Contrato, párrafo segundo, el cual indica: “(…) La previsión 

presupuestaria anual establecida por el área solicitante de esta contratación es de 

¢24.000.000,00 (veinticuatro millones de colones) sin embargo, al tramitarse esta contratación 

por medio de una Licitación Abreviada y bajo la modalidad de consumo según demanda el 

crecimiento estará permitido, tal como lo establece el numeral 171 de Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, por lo que el límite económico máximo anual al que podría 

ascender la demanda de servicios durante el periodo contractual será por la suma de 

¢158.250.000,00 (ciento cincuenta y ocho millones doscientos cincuenta mil colones exactos) 

(…)” (folio 110 vuelto del expediente administrativo). De igual forma, el punto 2.5 establece en lo 

conducente que: “El plazo del servicio a contratar será por un año o hasta que se alcance la 

suma de ¢158.250.000,00 (ciento cincuenta y ocho millones doscientos cincuenta mil colones 

con 00/100) lo que ocurra primero, con opción de prórroga por tres periodos iguales adicionales 

en las mismas condiciones.”  (ver folios 105 del expediente administrativo). En ese sentido y 

como aspecto relevante se tiene que el Banco desde el pliego de condiciones y en el acto de 
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adjudicación estableció un tope de ¢158.250.000,00 por año, como presupuesto máximo para 

ejecutar (hecho probado 3), 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 veinticuatro millones de 

colones, lo que en principio convertiría la contratación por cuantía inestimable y en consecuencia 

competente a este Despacho para su conocimiento, no debe perderse de vista que tal y como se 

indicó, el mismo Banco advirtió desde el cartel una autolimitación adicional más allá a la definida 

para el procedimiento a seguir, como lo fue establecer un tope o límite de ¢158.250.000,00 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 esa cantidad avisada desde el propio cartel. A este respecto, 

se debe indicar que ciertamente se ha reconocido la posibilidad que tienen las Administraciones 

de promover concursos de compras que no tengan un monto determinado (como es el caso de 

la entrega según demanda), de forma que se reconozca la relevancia del consumo histórico, y 

en consecuencia se pueda armonizar con los procedimientos de contratación previstos y no solo 

mediante la licitación pública. En ese sentido, se ha entendido que el concurso puede ser de 

cuantía inestimable dentro del límite de los montos que se dispone para el procedimiento 

seleccionado, por ejemplo una escasa cuantía o una licitación abreviada. Es decir, si bien la 

cuantía será inestimable porque la Administración no sabe a ciencia cierta qué cantidad exacta 

del producto o servicio ocupará finalmente, sí podrá limitar la cuantía de la adquisición a los 

límites máximos que establece determinado tipo de concurso, como lo sería la contratación 

directa de escasa cuantía (véase entre otras la resolución No. R-DCA-790-2014 de las catorce 

horas veintiocho minutos del seis de noviembre del dos mil catorce y R-DCA-677-2016 de las 

ocho horas con cincuenta y dos minutos del dieciséis de agosto del dos mil dieciséis). Es por lo 

anterior, que al definirse como límite máximo anual de la contratación la cantidad de  

¢158.250.000,00 (hecho probado 3), 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 
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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 inadmisibles en razón de la cuantía, los recursos de 

apelación interpuestos por las empresas  GBSYS S.A. y PROYECTOS & SISTEMAS 

PROYECTICA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

No.2017LA-000011-DCAD promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 

COMUNAL para la contratación de una “Empresa que brinde servicios de mantenimiento, 

soporte y desarrollo de nuevas funcionalidades del sistema de activos fijos y pólizas” bajo 

modalidad entrega según demanda, acto recaído a favor del CONSORCIO EXCELENCIA EN 

SERVICIOS IT, por un límite máximo de ¢158.250.000 (ciento cincuenta y ocho millones 

doscientos cincuenta mil colones exactos) anuales.----------------------------------------------------------  

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

 
 
 

           Allan Ugalde Rojas 
          Gerente de División 

 
 
 

      Elard Gonzalo Ortega Pérez 
      Gerente Asociado  

                             Edgar Herrera Loaiza 
                             Gerente Asociado 
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