
R-DCA-0947-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta y cinco minutos del veintitrés de setiembre de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por SERVICIOS COMPUTACIONALES 

NOVACOMP S.A. en contra del acto que declaró infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA 

2019LA-000014-0015700001 promovida por el BANCO DE COSTA RICA para “el ciclo de 

desarrollo, soporte y mantenimiento evolutivos para sistemas desarrollados e implementados 

con herramienta BizAgi (Business Agility) versión 9.0.9.0.”, modalidad de entrega por 

demanda.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Servicios Computacionales Novacomp S.A. presentó en fecha diez de 

setiembre del dos mil diecinueve, recurso de apelación en contra del acto final que declara 

infructuosa la Licitación Abreviada N° 2019LA-000014-0015700001 promovida por el Banco 

de Costa Rica para el “ciclo de desarrollo, soporte y mantenimiento evolutivos para sistemas 

desarrollados e implementados con herramientas BizAgi (Business Agility) versión 9.0.9.0” 

bajo demanda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto del doce de setiembre de dos mil diecinueve, este Despacho solicitó el 

expediente administrativo de la contratación, gestión que fue atendida mediante oficio N° 

OCA- 87-2019 del 13 de setiembre del 2019. ----------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.------------------------- 

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 de Compras Electrónicas 

Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el 

apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que de 

acuerdo con la información electrónica consultada se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el presente procedimiento fue declarado infructuoso y así publicado 

el día 03 de setiembre del 2019, tal y como consta en el acto final tomado por esa 

Administración (Punto 4. Información de Adjudicación / Acto de adjudicación / Consultar / Acto 

de Adjudicación / Partida 1). 2) Que la empresa apelante Servicios Computaciones Novacomp 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp


2 

S.A. ofrece un precio de $43.98 correspondiente a un monto unitario sin impuestos por hora 

que conforme a las 2600 horas anuales corresponde al monto total de $114.348,00. ------------- 

 

(Punto 3. Apertura de ofertas/ Consultar / Resultado de la apertura / 2019LA-000014-

0015700001-Partida 1-Oferta 1 / Consulta de ofertas / Oferta / Información de bienes, 

servicios u obras). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece que dentro de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las 

gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes a efectos de proceder a su rechazo 

inmediato. Para lo cual, el inciso c) del artículo 187 del citado Reglamento dispone el 

rechazado de plano por inadmisible en aquellos casos en que no corresponda conocerlo a 

esta Contraloría General en razón del monto. Adicionalmente, se tiene que el artículo 183 

RLCA indica que “[…] Cuando se haya declarado desierto o infructuoso la totalidad de un 

concurso, o bien, algunas de sus líneas, para determinar el recurso a interponer, se 

considerará el monto ofertado por quien decide recurrir. Si el monto adjudicado se encuentra 

consignado en una moneda extranjera, su conversión a colones para determinar cuál de los 

recursos es el procedente, se hará utilizando el tipo de cambio de referencia para la venta 
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calculado por el Banco Central de Costa Rica, que se encuentra vigente el día en que se 

publique en el Diario Oficial La Gaceta el respectivo aviso de adjudicación, o en su defecto, 

cuando así proceda, se realice la notificación al recurrente.” En el presente caso, se tiene que 

el Banco de Costa Rica promovió la licitación abreviada N° 2019LA-000014-0015700001 bajo 

la modalidad de entrega según demanda, lo cual queda patente de modo expreso en el cartel, 

donde se consigna: “Servicio bajo demanda para el ciclo de desarrollo, soporte y 

mantenimiento evolutivos para los sistemas desarrollados e implementados con la 

herramienta BizAgi (Business Agility) versión 9.0.9.0” que en su anexo al cartel denominado 

2.600 horas BIZAG indica lo siguiente: “Anexo de condiciones: Forma del precio a ofertar o 

esquema de cotización: El precio será por hora. Forma de pago, frecuencia del pago: Por 

demanda según la necesidad del negocio, se pagará hasta un máximo de 2600 horas 

anuales, y se pagarán únicamente las horas efectivamente laboradas, contra la aprobación 

por parte del Banco de cada entregable…” (El subrayado no es original). Así las cosas, en 

razón de la modalidad indicada, en tesis de principio, se trata de una contratación de cuantía 

inestimable; no obstante lo anterior, este órgano contralor ha reconocido que en los concursos 

con tales características la Administración puede auto limitarse a un monto máximo posible de 

compra, tal y como se indicó en la resolución N° R-DCA-436-2016 del 13 de junio de 2016, 

donde se expuso lo siguiente: “Además, pese a que la modalidad en comentario en su más 

pura acepción se constituye como cuantía inestimable, en casos como el expuesto, es factible 

que la Administración se autoimponga un monto a modo de límite máximo y que en ejecución 

se den las características propias de la modalidad y aprovechar así sus bondades, sujeta, 

claro está al monto estipulado,”. (El subrayado no es original). Primeramente, y a efectos de 

determinar la competencia de este Despacho para el conocimiento del recurso interpuesto 

resulta importante señalar que el presente procedimiento fue declarado infructuoso por parte 

de la Administración (Hecho probado N° 1), con lo cual el monto a considerar para la 

procedencia del recurso será el monto ofertado por el recurrente, tal y como lo indica el 

artículo 183 RLCA. Ahora bien, en el presente caso nos encontramos ante un procedimiento 

de entrega según demanda pero autolimitado a una cantidad máxima de 2.600 horas anuales 

(Hecho probado N° 2), aspecto que resulta importante para determinar la competencia de esta 

Contraloría General en el conocimiento del recurso de apelación. Es así como, considerando 

que el límite impuesto por la misma Administración se circunscribe a un total de 2.600 horas 

anuales, tal como lo regula el cartel del concurso al disponer que: “El precio será por hora. 

Forma de pago, frecuencia del pago: Por demanda según la necesidad del negocio, se pagará 
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hasta un máximo de 2600 horas anuales,” (Archivo 2.600 horas BIZAGI incorporado 2 

Información del cartel/ 2019LA-000014-0015700001/ detalle del concurso, ubicado en 

expediente digital en SICOP) y que el monto ofertado por el recurrente se encuentra dado en 

dólares, correspondiente a $43.98 por hora y un total por las 2600 horas anuales de 

$114.348,00- (Hecho probado N° 2), éste debe ser convertido a colones, para lo cual resulta 

de aplicación el citado artículo 183 del RLCA, en cuanto a que se debe utilizar el tipo de 

cambio de referencia para la venta establecido por el BCCR vigente al día de publicación del 

acto final, sea para el presente caso el día 03 de setiembre de 2019 (Hecho probado N° 1). 

Para dicha fecha, el tipo de cambio para la venta del dólar fijado por el Banco Central se 

encontraba en 577.15 colones por cada dólar, de lo cual resulta que convertido el monto total 

ofertado por la recurrente -$114.348,00- equivale en colones a la suma de ₡65.995.948,20, lo 

cual viene a constituir el límite de compra del concurso, según se ha expuesto, siempre en 

consideración de la vigencia del contrato según lo dispone el cartel de licitación, 

correspondiente a un año calendario (Archivo 2.600 horas BIZAGI incorporado 2 Información 

del cartel/2019LA-000014-0015700001/detalle del concurso, ubicado en expediente digital en 

SICOP). Asentado lo anterior, ha de tenerse presente que de acuerdo con la resolución del 

Despacho Contralor R-DC-14-2019, donde se actualizan los límites de contratación 

administrativa, el Banco de Costa Rica se ubica en el estrato “A”, por lo que conforme a lo ahí 

señalado es dable establecer que el recurso de apelación procede cuando el monto del acto 

final impugnado alcance la suma de ₡331.000.000,00 -excluye obra pública-. De tal forma 

que, integrando el análisis expuesto se tiene que el monto ofertado por el recurrente de 

₡65.995.948,20, no alcanza el límite establecido de ₡331.000.000,00; de manera que se 

concluye que este órgano contralor no ostenta competencia para entrar a conocer el recurso 

de apelación interpuesto. A partir de todo lo explicado, se impone rechazar de plano por 

inadmisible el recurso de apelación incoado en contra del acto final de la licitación de 

referencia, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 inciso c) del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa.--------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible en razón de la cuantía, 

el recurso de apelación interpuesto por SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVACOMP S.A. 

en contra del acto que declara infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000014-
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0015700001 promovida por el BANCO DE COSTA RICA para “el ciclo de desarrollo, soporte 

y mantenimiento evolutivos para sistemas desarrollados e implementados con herramienta 

BizAgi (Business Agility) versión 9.0.9.0.”, modalidad de entrega por demanda. -------------------- 

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