
R-DCA-1025-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas veinticinco minutos del veintinueve de noviembre del dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recurso de apelación por inadmisión interpuesto por el CONSORCIO GISSA-ITS en contra 

de la resolución número R-DCA-0904-2017 de las catorce horas treinta y cuatro minutos del 

ocho de noviembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se rechazó de plano el recurso de 

apelación de dicho consocio en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2016ln-000005-01, promovida por el BANCO DE COSTA RICA para los “Servicios por 

demanda de un centro de contactos (Contact Center) para brindar soporte multicanal a los 

clientes del BCR y otros servicios afines”, adjudicada a favor del CONSORCIO NETCOM 

BUSINESS CONTACT CENTER S.A. – NETWORK COMMUNICATIONS S.A.----------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio GISSA-ITS presentó recurso de apelación por inadmisión en contra de la 

resolución R-DCA-0940-2017, ante esta Contraloría General en fecha quince de noviembre del 

dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO  

I.  Sobre  la admisibilidad del recurso de revocatoria y nulidad concomitante. El 

recurrente argumenta que en un análisis que se inclina por una aplicación rigurosa del artículo 

188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se desechó su apelación, 

decisión que considera no se justificó y no es conforme a Derecho, más bien supone una 

ilegítima denegatoria de justicia administrativa en su perjuicio. Agrega, que por ser oferentes 

inelegibles el hecho de presentar una mejora del precio cuando se tenía total conocimiento del 

precio con descuento que había presentado el adjudicatario habría equivalido a tomar una 

ventaja indebida. Así las cosas, manifiesta que optaron por actuar de forma tal que en ningún 

momento se les pudiera cuestionar por obtener ventajas indebidas frente a los competidos, 

actuación que no fue secundada por el otro Consorcio apelante, quienes optaron por presentar 

su mejora de precio el 04 de agosto de 2017, un día después de haberlo hecho la única 

empresa estimada elegible. Lo expuesto, discute vino a determinar que su apelación fuera 

rechazada. Así, indica que procurando un respeto absoluto para la igualdad de trato que ha de 
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asegurarse al resto de competidores solicitó que se analizaran sus fundamentados motivos de 

su indebida exclusión y de estimarse de recibo se le ordenara al Banco de Costa Rica retrotraer 

actuaciones hasta el momento de la exclusión. Además, expone que aunque es cierto que el 

artículo 188 b) invocado como fundamento para rechazar de plano su recurso exige la 

demostración de un mejor derecho o de plena aptitud para optar válidamente por una eventual 

re-adjudicación en caso de prosperar el recurso de que se trate, por el evento de mediar mejora 

de precio donde no hayan sido convocados todos los participantes, ese artículo se debe 

interpretar y aplicar de forma tal que con ello no se promueva el quebranto a principios de 

aplicación en la materia, rango constitucional y de mayor jerarquía que ese dispositivo 

reglamentario. Por lo cual, argumenta que en el caso que nos ocupa donde sólo una de cuatro 

ofertas se convocó a realizar mejora o descuento de precio, si los otros concursantes apelan, lo 

que corresponde es determinar la procedencia y fundamentación de sus recurso, para 

establecer si merecen alcanzar la condición de elegibilidad que perdieron durante la etapa de 

análisis de ofertas. Es así como, afirma que el rechazo de plano de su recurso resulta 

equivocado y no se coincide con los postulados de igualdad de trato. Criterio de la División. 

Primeramente, es importante indicar que los recursos que son admisibles ante esta Contraloría 

General, en contra de los actos dictados por la Administración en los procedimientos de 

contratación administrativa son únicamente el recurso de objeción al cartel y el recurso de 

apelación, ya sea que se trate del acto de adjudicación o el acto por medio del cual se declara 

infructuoso o desierto el concurso, lo anterior de conformidad con el artículo 164 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dicho numeral indica lo siguiente: “Artículo 

164.- Clases de Recursos. Los medios de impugnación en contra de los actos en los 

procedimientos de contratación administrativa son el recurso de objeción al cartel, y los 

recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria 

de infructuoso o desierto del concurso.” Al respecto, esta División ha señalado, que el régimen 

recursivo en materia de contratación administrativa constituye materia reglada a nivel de ley 

especial, la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Ahora bien, los actos que 

emita este órgano contralor con ocasión de los recursos –objeción y apelación - que le sean 

interpuestos - siempre bajo el supuesto que se tiene competencia para pronunciarse y resolver 

el recurso – no tienen un ulterior recurso en la vía administrativa, siendo que lo único que tienen 

son las diligencias de adición y aclaración de conformidad con el artículo 169 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. Por lo que, la impugnación de estos actos, ante el 
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agotamiento de la vía administrativa regulado en los artículos 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 184 de su Reglamento, se deberá realizar en la vía contenciosa administrativa, 

de acuerdo con lo preceptuado en el numeral 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República, el cual señala: “Articulo 34.- Actos No Recurribles Administrativamente. Se 

exceptúan de la regla contemplada en el artículo anterior y desde que se dicten, quedarán 

firmes los siguientes actos de la Contraloría General de la República: a) Los actos que se dicten 

en procedimientos de contratación administrativa. b) La aprobación de contratos 

administrativos. c) Los actos relacionados con la materia presupuestaria. (El subrayado no es 

original).” Lo anterior, en concordancia con las facultades y potestades otorgadas a este órgano 

contralor en su ley orgánica, específicamente en el artículo 37 inciso 3), el cual en lo que 

interesa indica: “Artículo 37.- Otras Potestades y Facultades. La Contraloría General de la 

República tendrá, además de las anteriores, las siguientes facultades y potestades:(…) 3.- 

Contratación administrativa: intervenir, de acuerdo con la ley, en lo concerniente a la 

contratación administrativa. (El subrayado no es original) (…)”. Aunado a lo anterior, por 

expresa disposición de la Ley General de la Administración Pública, artículo 367.2, inciso b), se 

exceptúa la aplicación de dicha normativa en el caso de los concursos y licitaciones, por lo cual, 

no es legalmente posible aplicar a los procedimientos de contratación administrativa lo 

preceptuado por la mencionada ley en lo atinente a los tipos de recursos y las reglas que los 

regulan, con lo cual se excluye el recurso interpuesto por la recurrente. Al respecto, esta 

Contraloría General ha señalado: “En virtud del principio de seguridad jurídica y como regla 

básica de interpretación del ordenamiento jurídico, podemos decir que el régimen recursivo en 

contra de las distintas resoluciones, tanto judiciales como administrativas constituyen materia 

reglada, no discrecional. Así, cuando un sujeto procesal está disconforme con lo resuelto en un 

determinado asunto, tiene el derecho de recurrir los aspectos que la sustentan y, para ello debe 

seguir el camino procesal que el mismo ordenamiento jurídico le señala. Las resoluciones que 

dicta este Despacho, al conocer tanto recursos de objeción al cartel como de apelación, no 

escapan a ese principio, que podríamos llamar de “legalidad recursiva”, ya que de conformidad 

con los numerales 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 100.1 del Reglamento General 

de la Contratación Administrativa, 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y 367.2, inciso b), de la Ley General de la Administración Pública en su contra no 

cabe ulterior recurso en sede administrativa como lo pretende la petente. Tal como ha sido el 

amplio y conocido criterio de este Despacho (ver, entre otras, ver resoluciones Nº255-97 de las 
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15:00 horas del 29 de octubre de 1997, Nº 108-98, de las 8:00 horas del 28 de abril de 1998, Nº 

452-98, de las 15:00 horas del 10 de diciembre de 1998) las disconformidades que se tengan 

en contra de lo resuelto en materia de contratación administrativa por este Órgano Contralor, 

deberán ser planteadas en la sede contencioso administrativa, todo de conformidad con la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.” (Resolución número RC-380-2001 

de 17 de julio de 2001). Como complemento de lo anterior, este órgano contralor ya se ha 

pronunciado respecto de la aplicación de las normas concordantes en su Ley Orgánica respecto 

de este régimen recursivo en particular, para lo cual señaló en la resolución R-DCA-222-2016 

de las once horas con dos minutos del diez de marzo del dos mil dieciséis lo siguiente: “(…) la 

Ley Orgánica de la Contraloría General, No. 7428 establece en su numeral 33 que los actos definitivos 

que dicte este órgano contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos 

administrativos, contenido en la Ley General de la Administración Pública (LGAP). Sin embargo, el 

artículo 34 de la referida norma legal, dispone: “Se exceptúan de la regla contemplada en el artículo 

anterior y desde que se dicten, quedarán firmes los siguientes actos de la Contraloría General de la 

República: / a) Los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa. / b) La 

aprobación de contratos administrativos. / c) Los actos relacionados con la materia presupuestaria.” Al 

respecto, en la resolución R-DCA-165-2009 de las ocho horas del tres de abril del dos mil nueve, en lo 

que resulta pertinente, este órgano contralor señaló: “De igual forma, el numeral 34 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República, contempla una excepción con respecto a la regla contenida en el 

numeral 33, que regula la impugnación de los actos que dicte este órgano contralor, según la cual los 

actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa se encuentran excusados de la 

aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 33,  por lo que dichos actos quedan firmes desde 

que se dictan. Asimismo, este Despacho ha sostenido, en forma reiterada, que el régimen recursivo en 

materia de contratación administrativa, constituye materia regulada a nivel de ley especial, en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento. Consecuentemente, en estricto apego a lo anterior, siendo 

que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, como se explicó anteriormente, parte 

de ser materia especial, motivo por el cual, los actos que se dicten en procedimientos de contratación 

administrativa no están sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, 

corresponde rechazar por improcedencia manifiesta las inconformidades expuestas por el gestionante 

(…)” En el caso concreto, la recurrente lo que presenta es un recurso de apelación por 

inadmisión en contra la resolución antes señalada y siendo como se explicó anteriormente que 

contra las resoluciones dictadas por esta Contraloría General con ocasión de un recurso de 

apelación no procede ulterior recurso en vía administrativa, se rechaza de plano el recurso 
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interpuesto por el Consorcio GISSA-ITS. Ahora bien, aún y cuando el recurso debe ser 

rechazado por las razones que anteriormente fueron explicadas, estima esta Contraloría 

General que en aras de una mayor claridad sobre lo expuesto por el gestionante se indica lo 

siguiente. Sobre los alegatos formulados por el gestionante, se debe indicar que mediante la 

resolución número R-DCA-0940-2017 de las catorce horas treinta y cuatro minutos del ocho de 

noviembre del dos mil diecisiete se explicaron claramente las razones por las cuales el recurso 

de apelación interpuesto por el Consorcio GISSA-ITS se rechazaba de plano, en atención a la 

normativa que en materia de contratación administrativa resulta aplicable. Es así como, en 

dicha resolución se señaló que los motivos por los cuales se rechazaba de plano el recurso de 

apelación se basan en la falta de demostración de la existencia de un mejor derecho a la 

adjudicación por parte del recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 inciso 

b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De manera tal, que en la citada 

resolución se dispuso lo siguiente: “De esta manera, el recurrente discute su elegibilidad 

cuestionando las razones por las cuales la oferta fue excluida, pero no se ha hecho ningún 

ejercicio de cómo ganaría el concurso conforme las reglas definidas cartelariamente para la 

evaluación, o bien, demostrando que la oferta adjudicada o cualquier con mejor derecho resulta 

con una ponderación menor o con un incumplimiento que la excluya. No se deja de lado que, el 

recurrente ha manifestado que si se retrotrajeran las actuaciones hasta su indebida exclusión y 

accedieran a la etapa de mejora de precio, se dirimiría el mejor derecho. Sin embargo, el 

momento procesal oportuno para que el Consorcio apelante propusiera una mejora de precios y 

con base en ella aplicara el sistema de evaluación para acreditar cómo ganaría, es 

precisamente la interposición de su recurso. Lo anterior, considerando que si bien se privó su 

oferta de la etapa de mejora de precio, lo cierto es que tampoco podría simplemente anularse el 

acto final por la simple expectativa de que su mejora pudiera superar el precio adjudicado. De 

esa forma, considerando que no se ha hecho mayor desarrollo para desvirtuar el mejor derecho 

de otros oferentes, se hacía necesario indicar su mejora en el recurso conforme los términos 

cartelarios y según dispone la normativa legal y reglamentaria; circunstancia que no ocurrió en 

este caso. Es por ello, que suponiendo que llevara razón en sus argumentos de elegibilidad, se 

hacía indispensable también que se desarrollara la mejora del precio que señala como 

suficiente para acreditar su mejor derecho al acto final.” Así las cosas, con base en las 

consideraciones antes dichas el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio GISSA-ITS 

fue rechazado de plano en razón de la no demostración de su mejor derecho a la adjudicación. - 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de Ley Orgánica de la 

Contraloría General, 84 de la Ley de Contratación Administrativa,  172 y 190 Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE 

el recurso de apelación por inadmisión interpuesto por el CONSORCIO GISSA-ITS en contra de 

la resolución número R-DCA-0904-2017 de las catorce horas treinta y cuatro minutos del ocho 

de noviembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se rechazó de plano el recurso de 

apelación de dicho consocio en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2016ln-000005-01, promovida por el BANCO DE COSTA RICA para los “Servicios por 

demanda de un centro de contactos (Contact Center) para brindar soporte multicanal a los 

clientes del BCR y otros servicios afines”, adjudicada a favor del CONSORCIO NETCOM 

BUSINESS CONTACT CENTER S.A. – NETWORK COMMUNICATIONS S.A.----------------------- 

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

 
 

 

 
     Allan Ugalde Rojas 

     Gerente de División  
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