
R-DCA-0004-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas once minutos del siete de enero del dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por TELESERVICIOS DIGITALES JBM SOCIEDAD 

ANONIMA en contra de la contratación 2018CD-000730-0000400001 promovida por el 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD para el “Licenciamiento Perpetuo para 

gestión de diseño de herramientas CAD y SERVICIOS ASOCIADOS”.----------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa TELESERVICIOS DIGITALES JBM SOCIEDAD ANONIMA presentó en 

fecha 10 de diciembre de 2018, recurso de apelación en contra de la contratación directa  

de referencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las trece horas catorce minutos del trece de diciembre del año 

en curso, se solicitó a la Administración el expediente administrativo de la licitación. Dicha 

solicitud fue atendida por medio de oficio 5221-0152-2018 del 14 de diciembre del año en 

curso, y se indicó que la contratación fue promovida en el sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, y que la última versión de cartel se encuentra en la ruta: Sección 2 

Información del Carel-Número de procedimiento 2018CD-000730-0000400001 versión 

actual.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas.------------ 

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 en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, por lo 

que de acuerdo con la información consultada, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) En el expediente de la contratación, se observa en el apartado 

denominado Gestión de prórroga del acto de adjudicación, que en el sub apartado 

denominado Información de la solicitud, se indica Asunto Prórroga al estudio de 

recomendación y fecha máxima de adjudicación. Fecha/hora 27/11/2018 14:47 (...) 

Justificación Se tramita esta prórroga a solicitud del área técnica para finalizar estudio 

técnico de la oferta en este proceso, junto a la limitante del contenido presupuestario de 

este período, que podrá ser solventado hasta los primeros día del mes de enero 2019”  (ver 

expediente electrónico de la contratación, el cual se accesa en SICOP en ruita: por número 
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de procedimiento/4. Información de Adjudicación/Gestión de prórroga acto de adjudicación/-

re-adjudicación /Consultar/Número de Procedimiento 2018CD-000730-0000400001 Número 

de SICOP 2018002097-00,  haciendo click en (CD) Adquisición de Licenciamiento perpetuo 

para gestión de diseño herramientas CAD y servicios asociados/, o el hipervínculo: -----------

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/etc/EP_ETJ_EXQ872.jsp?adjuDelaySeqno=6593&cartel

No=20181002097&cartelSeq=00&isPopUp=Y 2) En el numeral 2. Información de la 

contratación, se indica: “Excepción de contratación directa/Contratación directa por ser 

oferente único (art. 112 inciso a) Reglamento a la Ley 8660. En el apartado Justificación de 

la escogencia de la solución técnica para satisfacer la necesidad se indica: “... Durante el 

proceso de análisis realizado por el Comité de Herramientas CAD, se efectuaron pruebas a 

diferentes herramientas provistas por proveedores tales como: SONDA, MECSOFT, 

TELESERVICIOS DIGITALES y PCCAD. Mediante este estudió se comprobó que el 

software Bentley® a partir de una base común, permite realizar funciones en forma 

integrada e interoperable con otras herramientas. De manera que se adapta a las 

necesidades del negocio y además se determinó que supera las expectativas con respecto 

a las funcionalidades de la plataforma de software existente, aún en sus versiones más 

recientes. Entre otras cualidades, la perpetuidad y el balance de portafolio en la 

administración del licenciamiento, la hacen una herramienta económica y efectiva en la 

solución requerida a través del tiempo. Adicionalmente, con el propósito de obtener un 

costo actualizado del requerimiento solicitado, la Dirección Arquitectura de la Red realizó un 

estudio de mercado, el cual en forma complementaria, determinó  que solamente los 

productos marca Bentley® cumplen a satisfacción con las necesidades planteadas y 

representan la mejor alternativa técnica y económica para la organización y con base en 

este estudio a continuación se detallan las cualidades más importantes que lo diferencian 

de las otras alternativas:  a) Balance de portafolio  b) Perpetuidad en el licenciamiento  

c)Interoperabilidad con otras herramientas d)Productos  livianos en almacenamiento  

e)Especificaciones técnicas del hardware f) Garantía del fabricante Considerando lo 

anteriormente indicado, la única empresa que pude (sic) suplir la necesidad de adquisición 

de software de diseño, es la empresa PC CAD Project Solutions and Services S.A, la cual, 

es representante exclusivo para Costa Rica, en la venta de licencias y servicios del 

fabricante Bentley®...”, (ver expediente electrónico de la contratación, ruta: acesando por 

número de procedimiento/ 1. Información de  solicitud de contratación 0062018639000029 / 

2. Información de la contratación/ o en el hipervínculo: --------------------------------------------------

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/etc/EP_ETJ_EXQ872.jsp?adjuDelaySeqno=6593&cartelNo=20181002097&cartelSeq=00&isPopUp=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/etc/EP_ETJ_EXQ872.jsp?adjuDelaySeqno=6593&cartelNo=20181002097&cartelSeq=00&isPopUp=Y
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https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&

contract_req_no=SC201810001197) 3) En los documentos del cartel, ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, se indica: “... CONTRATACIÓN DIRECTA DE EXCEPCIÓN Art.112 Cláusula 

a) Reglamento Título II Ley 8660 “Adquisición de licenciamiento perpetuo para 

gestión de diseño herramientas CAD y servicios asociados”, (ver expediente 

electrónico de la contratación, accediendo por ruta: número de procedimiento/ 2. 

Información de Cartel / 2018CD-000730-0000400001 (Versión Actual/ F. Documento del 

cartel. No. 1 Tipo de documento Especificaciones técnicas/Nombre del Documento 

Especificaciones técnicas  /Archivo Adjunto ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx 

(0.16MB) o el hipervínculo: --------------------------------------------------------------------------------------

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181002097

&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00--------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la competencia de la Contraloría General para conocer del recurso: El 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala: “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. […].” Como 

primer aspecto a indicar, es que en consideración y respecto al principio pro actione, el 

denominado reclamo administrativo presentado por la empresa gestionante, se equiparó por 

este órgano a la presentación de un recurso de apelación, recursos estos que pueden ser 

interpuestos ante esta División en contra de la emisión de un acto final en un procedimiento 

licitatorio, de conformidad con lo que regula el ordenamiento jurídico aplicable. En el caso 

de cita, la empresa apelante interpone su recurso en contra de la contratación directa 

2018CD-000730-0000400001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD para  “Licenciamiento Perpetuo para gestión de diseño de herramientas 

CAD y SERVICIOS ASOCIADOS”. Sobre el particular, procede de primera entrada indicar, 

que esa contratación conforme lo informa la misma Administración licitante, fue promovida 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) (ver folio 23 del expediente de 

recurso de apelación). Aunado a lo anterior, se tiene que el mismo ICE señala que ese 

procedimiento aún se encuentra en fase de estudio de ofertas, por lo cual no ha sido 

adjudicado (ver mismo folio 23 citado), tal y como consta en hecho probado 1. Bajo ese 

escenario, procede el rechazo de plano del recurso por inadmisible, en el tanto la 

contratación recurrida adolece al momento de la interposición del recurso, del dictado de 

acto final, siendo que el artículo 142 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&contract_req_no=SC201810001197
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&contract_req_no=SC201810001197
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181002097&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181002097&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, establece 

claramente que “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...”, por lo que el  recurso de 

apelación procede en contra del acto final, que en este caso de marras no se ha emitido.  

Aunado a lo anterior, debe señalar este órgano contralor que el recurso que se interpone, lo 

es contra de la contratación 2018CD-000730-0000400001 referida supra, la cual fue 

promovida por el ICE al amparo de lo establecido en el artículo 112 inciso a) del 

Reglamento a la Ley 8660 tal y como se describe en el hechos probados 2 y 3, siendo lo 

promovido una contratación directa por ser oferente único.  Misma excepción de 

contratación es señalada por el ICE, al remitir respuesta de solicitud de expediente 

administrativo, según consta a folio 23 del expediente de recurso de apelación. Sobre el 

particular, se informa que al Instituto licitante resulta aplicable la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, número 8660 del 

8 de agosto de 2008. Concretamente el artículo 26 de esta última ley regula la vía recursiva, 

y en su párrafo segundo establece: “En el caso del ICE solo cabrá recurso de apelación 

cuando se trate de licitación pública. En los demás casos se aplicará recurso de 

revocatoria.”  En este orden, el artículo 112 de comentario en su inciso a) establece: 

“...Artículo 112.—Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con 

el concurso. La Administración, podrá contratar de manera directa los siguientes bienes o 

servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene 

adquirirse por medio de un concurso público. a)  Oferente único: Los bienes obras o 

servicios en los que se acredite que solamente una persona o empresa está en condiciones 

de suministrar o brindar, sin que existan en el mercado alternativas que puedan 

considerarse idóneas para satisfacer la necesidad institucional. La procedencia de este 

supuesto ha de determinarse con apego a parámetros objetivos en relación con la 

necesidad, acreditando que la opción propuesta es la más conveniente. Dentro de esta 

excepción se encuentra la compra de artículos exclusivos, entendidos como aquellos que 

en razón de una patente de invención sólo son producidos por determinada empresa. 

Comprende también la compra de repuestos genuinos, producidos por la propia fábrica de 

los equipos principales o bien respecto de los que exista en el país sólo un distribuidor 

autorizado. Si hubiesen varios distribuidores de partes o repuestos el concurso se hará 

entre ellos. En los casos de contrataciones sujetas a prórrogas, de previo a convenir una de 
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ellas, la Administración se encuentra obligada a estudiar el mercado para determinar si han 

surgido nuevas opciones, en cuyo caso han de adoptarse las medidas oportunas tendientes 

a iniciar el procedimiento concursal que corresponda. Si en aplicación de esta causal, se 

incorporan partes o piezas a equipos propietarios que, a su vez conlleven su actualización, 

el ICE deberá justificar que técnica y económicamente esa opción es una opción más 

apropiada que sustituir el equipo...”. De lo expuesto en la norma de cita se desprende que a 

partir de la entrada en vigencia de dicha ley, para el caso del ICE, esta Contraloría General 

únicamente conocerá los recursos de apelación interpuestos en contra de actos de 

adjudicación de licitaciones públicas. En ese sentido, esta Contraloría General en la 

resolución R-DCA-585-2008, en lo que interesa indicó: “Ahora bien, en el caso del Instituto 

Costarricense de Electricidad tenemos que, desde el 13 de agosto del presente año, cuenta 

con un régimen legal distinto, ya que a partir de ese momento entró en vigencia la Ley 

8660. Este cuerpo legal establece, en su artículo 20 que la entidad se rige, para sus 

compras, por lo dispuesto en la citada Ley y su Reglamento; solamente de manera 

supletoria aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. De 

tal manera que es necesario recurrir a las reglas especiales que se hayan dictado en 

materia recursiva, para lo cual conviene citar el numeral 26 que en lo conducente señala: 

/“En el caso del ICE, solo cabrá recurso de apelación, cuando se trate de licitación pública. 

En los demás casos, se aplicará el recurso de revocatoria. / [...] En los casos de 

adjudicaciones compuestas por varias líneas se sumarán los montos adjudicados de las 

líneas que se impugnen”/De tal manera que se tiene que el legislador ha establecido, en 

primera instancia un criterio cualitativo, ya que se establece como primer parámetro de 

delimitación de competencia la Licitación Pública. En otras palabras, solo podrá conocer 

este órgano colegiado recursos en contra de actos de adjudicación que se deriven de ese  

tipo de procedimientos.” Con fundamento en el artículo 26 de la Ley No. 8660 de 2008 y el 

artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en vista que el recurso 

de apelación interpuesto está referido en contra de un procedimiento de contratación directa 

por oferente único, del que además aún no se ha emitido el acto final, se concluye que este 

órgano contralor carece de competencia para conocerlo. Por lo tanto, lo procedente es 

rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación interpuesto.----------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 187 del Reglamento a la 
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Ley de Contratación Administrativa, y 26 de la Ley N°8660 de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, se resuelve: 1) 

Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por 

TELESERVICIOS DIGITALES JBM SOCIEDAD ANONIMA en contra de la contratación 

2018CD-000730-0000400001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD para  “Licenciamiento Perpetuo para gestión de diseño de herramientas 

CAD y SERVICIOS ASOCIADOS”. NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 

      Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 
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