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R-DCA-00568-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las diez horas veinticuatro minutos del veintiocho de mayo del dos mil veinte. -------- 

EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA CUANTÍA presentada por el 

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA en relación con el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa PRODUCCIONES LA MONTAÑA SOCIEDAD 

ANONIMA, en contra del acto final de la partida uno: líneas uno y dos dictado dentro de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000039-0012800001, promovida para el “Servicio 

según demanda de horas de animación digital en realidad aumentada y realidad virtual y horas 

de alquiler de equipo para implementación”, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa 

WOW EMOTIONS SOCIEDAD ANONIMA, por un monto unitario por hora de US$50.00 

(cincuenta dólares americanos con cero centavos de dólares americanos) para las labores de 

planificación, animación, diseño, efectos y pruebas para ambas líneas. --------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Producciones La Montaña S. A., en fecha diecisiete de abril de dos mil 

veinte, interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la partida No. 1, líneas uno y dos de la Licitación Abreviada No. 2019LA-

000039-0012800001, promovida para el “Servicio según demanda de horas de animación digital 

en realidad aumentada y realidad virtual y horas de alquiler de equipo para implementación”; 

acto de adjudicación recaído a favor de la empresa Wow Emotions S. A., por un monto unitario 

por hora de US$50.00 (cincuenta dólares americanos con cero centavos de dólares 

americanos) para las labores de planificación, animación, diseño, efectos y pruebas para ambas 

líneas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante el auto de las siete horas cuarenta minutos del veintiuno de abril de dos mil 

veinte, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso al Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, requerimiento que fue contestado por medio del oficio CBCR-015394-

2020-PRB-00418 del veintidós de abril de dos mil veinte, suscrito por la Licenciada Jéssica 

Delgado López, en su condición de Jefe de la Unidad de Proveeduría de la Administración 

licitante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las diez horas veintiún minutos del treinta de abril de dos mil veinte, 

esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa adjudicataria 

para que se refirieran a los argumentos desarrollados por la apelante en su escrito inicial, 
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diligencia que fue atendida únicamente por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

mediante escrito agregado al expediente de apelación. ------------------------------------------------------ 

IV. Que en el escrito de respuesta a la audiencia inicial, la Administración licitante plantea la 

incompetencia de este órgano contralor para conocer del recurso interpuesto, en vista del 

monto máximo anual adjudicado de ¢50.000.000,00 (cincuenta de millones de colones exactos), 

motivo por el cual dicho planteamiento será conocido como excepción de falta de competencia y 

analizado bajo esa condición. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas. ------ 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en el 

expediente electrónico del Sistema Integrado de Compras Públicas, en adelante “SICOP”, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica promovió la Licitación Abreviada No. 2019LA-000039-0012800001, 

promovida para el “Servicio según demanda de horas de animación digital en realidad 

aumentada y realidad virtual y horas de alquiler de equipo para implementación”. (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019LA-000039-0012800001 en página inicial, apartado denominado 

"2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha catorce de 

noviembre de dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo 

"Fecha/hora de publicación" y en el título "11. Información de bien, servicio u obra" ver la denominación de las líneas; las 

invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las 

invitaciones en la fecha indicada). 2) Que en el expediente administrativo de la contratación se encuentra 

el siguiente detalle en cuanto al tipo de contratación promovida por la Administración licitante: 

“Tipo de Modalidad: Según demanda / Monto de presupuesto estimado: ¢50.000.000,00”. (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019LA-000039-0012800001 en página inicial, apartado 

denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha catorce 

de noviembre de dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Tipo 

de modalidad" y en el título "Monto de presupuesto estimado”. 3) Que mediante el oficio CBCR-013415-2020-

PRB-00348 del dos de abril de dos mil veinte, la Unidad de Proveeduría de la Administración 

licitante acuerda el acto de adjudicación del concurso que en lo que interesa indica: “1 

Adjudicar la presente contratación como se detalla a continuación: / Monto Máximo Anual 

¢50.000.000,00 (Cincuenta millones de colones exactos), el cual se cancelará según los 

costos unitarios que se detallan de seguido para cada adjudicatario: / Oferta No. 1 WOW 

Emotions Sociedad Anónima (…)” (La negrita corresponde al original) (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "4 Información de adjudicación", ingresar 
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en la nueva ventana Acto de adjudicación", en título “Aprobación del acto de adjudicación” "Consulta del resultado del acto de 

adjudicación (Fecha de solicitud: 02/04/2020 16:39)", consultar “[2. Archivo Adjunto]” “No. 1 Acuerdo de adjudicación” consultar 

“2019LA-000039-0012800001 – Realidad Aumentada y Virtual – Acuerdo de adjudicación.pdf [0.53 MB]). ------------------------- 

II. Sobre la naturaleza y admisibilidad de la gestión. El artículo 187 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, prevé la posibilidad de que en el conocimiento de un recurso 

apelación se pueda oponer la excepción por presentación extemporánea del recurso o de 

incompetencia en consideración a la cuantía. Concretamente dicha norma establece en su 

párrafo final lo siguiente: “Al momento de contestar la audiencia inicial, las partes podrán alegar como 

excepción la presentación extemporánea o la incompetencia por monto, que en caso de prosperar 

obligará a dictar la resolución final dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo de la gestión”. 

Sobre el particular, este órgano contralor en la resolución N° R-DCA-035-2012 del 24 de enero 

del 2012 indicó lo siguiente: “Dichas excepciones devienen alegatos cuyo objetivo final es el poner fin 

al proceso de forma anticipada, sin llegar a resolverse el fondo del mismo, en aras de evitar dilaciones 

injustificadas a los procedimientos concursales. Así, ordinariamente el conocimiento de un recurso de 

apelación implica valorar las posiciones de las partes, quienes ejercen su derecho de defensa a lo largo 

del proceso,  y conocidas sus posiciones, se resuelve el fondo; sin embargo, al alegarse una excepción, 

sea de extemporaneidad o falta de competencia en razón de la cuantía, el proceso finalizaría de forma 

anticipada, sin que sea necesario conocer el fondo de lo planteado por el apelante”. En el caso bajo 

análisis, se observa que en atención a la audiencia inicial concedida, la Administración realiza 

un ejercicio dirigido a acreditar que de frente al monto de la adjudicación esta División carece de 

competencia para el conocimiento del recurso interpuesto, de manera que al amparo de lo 

establecido en el artículo 187 RLCA se admite para su conocimiento y de seguido se procede a 

su resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III. Sobre la excepción de falta de competencia en razón del monto. El artículo 187 inciso c) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que el recurso de apelación 

será rechazado de plano por inadmisible cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría 

General de la República en razón de la cuantía. Al contestar la audiencia inicial la 

Administración indica entre los argumentos desarrollados que “(…) Así las cosas, por el monto 

máximo anual adjudicado (¢50,000.000.00), lo que cabe es recurso de revocatoria y no de 

apelación, de ahí que a partir del recibo del mismo recurso como revocatoria ante la 

Administración, se le dio el curso al respecto, el cual se suspendió en razón de la solicitud de 

expediente y presente audiencia requeridas por ese Despacho, en atención al mismo recurso 

presentado como apelación. A lo anterior se agrega que si bien se trata de un servicio continuo 
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prorrogable a cuatro años, el monto que define el tipo de recurso es el anual, dado que los 

restantes períodos de renovación resultan facultativos”. Criterio de la División. Tal y como se 

ha señalado en otras ocasiones el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa, dispone: 

“(...) En contra del acto de adjudicación podrá interponerse el recurso de apelación, en los 

siguientes casos: [...] Para efectos de la aplicación de los límites anteriores, únicamente se 

tomará en consideración el monto impugnado. En el caso de licitaciones compuestas por varias 

líneas, se sumarán los montos adjudicados de las líneas que se impugnen. Si se trata de 

contratos continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial, sin 

considerar prórrogas eventuales. En licitaciones con cuantía inestimable cabrá el recurso de 

apelación (...)”. Dentro de la impugnación bajo estudio, se tiene que la empresa Producciones 

La Montaña S. A. apela únicamente la adjudicación efectuada en cuanto a la partida No. 1, 

correspondiente a las líneas No. 1 y 2 del procedimiento ordinario promovido por parte del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica bajo la referencia de Licitación Abreviada No. 

2019LA-000039-0012800001, promovida para el “Servicio según demanda de horas de 

animación digital en realidad aumentada y realidad virtual y horas de alquiler de equipo para 

implementación”. (hecho probado No. 1). En razón de lo anterior, en primer término se observa 

que este procedimiento se promovió por medio de una licitación abreviada, la cual en los 

términos cartelarios en el apartado V. Disposiciones Finales en el punto B se establece como 

tope económico estimado anual el siguiente: “Monto estimado máximo anual de la contratación: 

¢50.000.000,00 (cincuenta millones de colones exactos)" (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha catorce de noviembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 1, "Cartel" descargar el archivo "Cartel – Realidad Aumentada y 

Virtual – VF.pdf (0.6 MB)", página 18). Ahora bien, este concurso se conceptualizó bajo la modalidad de 

según demanda, por un presupuesto estimado por parte de la Administración licitante de 

¢50.000.000,00 (hecho probado No. 2). Al respecto, hemos de indicar que, efectivamente este 

órgano contralor ha considerado viable la posibilidad de realizar contrataciones bajo la 

modalidad de entrega según demanda por medio de un procedimiento de licitación abreviada, 

considerando para ello la discrecionalidad de la Administración licitante para auto limitarse en 

cuanto al monto, pero respetando los límites económicos de la contratación dispuestos para la 

licitación abreviada (en este sentido se pueden consultar las resoluciones R-DCA-259-2008 del 

30 de mayo del 2008, R-DCA-357-2008 del 16 de julio del 2008 y R-DCA-790-2014 de las 

catorce con veintiocho minutos del seis de noviembre del dos mil catorce). En el caso bajo 
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estudio, esta División verifica que el pliego establece como monto estimado anual de la 

contratación la suma de ¢50.000.000,00, lo cual es una mera expectativa o proyección por parte 

de la Administración. Sin embargo, no puede perderse de vista que al promoverse ese 

procedimiento ordinario, las partes si conocen que el tope máximo de este concurso no podrá 

superar la suma de hasta ¢285.700.000,00 (dicha institución se encuentra en el estrato D de los 

límites de contratación administrativa para el año dos mil diecinueve). Si bien esto podría 

generar la inquietud de si existe efectivamente la autolimitación, sobre todo si se considera que 

la Administración se ubica en el estrato D por lo que recurso de apelación procede a partir de 

¢125.200.000,00; monto que resulta inferior al límite máximo por el cual se podría realizarse 

este tipo de procedimiento ordinario (resolución del Despacho Contralor No. R-DC-11-2020 del 

catorce de febrero del presente año, mediante la cual se actualizan los límites económicos que 

disponen los incisos a) al j) del artículo 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa). No 

obstante, este órgano contralor estima que estas lecturas deben armonizarse necesariamente 

con la competencia de quién dicta el acto final. De esa forma, se parte de que el acto de 

adjudicación para la partida No. 1 recaído en favor de la empresa Wow Emotions S. A. hasta la 

suma de ₡50.000.000,00 (hecho probado No. 3); fue emitido conforme las regulaciones del 

Reglamento de Contratos Administrativos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

(En consulta Diario Oficial La Gaceta No. 183 del veintiuno de setiembre de dos mil quince, página 79). Dicha normativa, 

dispone en su artículo 22 cuáles son las instancias competentes para adjudicar procedimientos 

de compra y los supuestos para el ejercicio de su competencia, que en la parte que nos interesa 

indica: “Artículo 22.- Competencias para adjudicar. El órgano competente tanto para adjudicar 

como para resolver los recursos que procedan contra las adjudicaciones (…): / Jefe de la 

Unidad Proveeduría: Hasta el límite máximo de contratos directos de escasa cuantía de 

conformidad con el monto establecido para el estrato A del artículo 27 de la Ley de Contratación 

Administrativa. También corresponde al jefe de la Proveeduría, el dictado del acto de 

conformación de registros precalificados, indistintamente de su cuantía”. Considerando que este 

caso el acto de adjudicación ha sido emitido por la Jefatura de la Unidad de Proveeduría (hecho 

probado No. 3), por lo que la ejecución del contrato en el plazo efectivo no podría superar el 

monto definido para quién dictó el acto final. Así entonces, siendo que el procedimiento fue 

adjudicado por la Unidad de Proveeduría, el monto adjudicado por la modalidad de que se trata, 

sería de hasta ¢97.000.000,00, que constituye el monto superior máximo de quién adjudicó. Así 

entonces, en aplicación de los límites fijados en la resolución R-DC-11-2020, el recurso de 
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apelación procede a partir de la suma de ¢125.200.000,00, por lo que a pesar de que la 

Administración promovió un proceso de licitación abreviada bajo la modalidad de referencia, se 

impuso un límite máximo en consideración la definición de las competencias de adjudicación. 

En conclusión, el acto final emitido por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica tiene como tope la suma de ¢97.000.000,00, monto que no alcanza el límite de cuantía 

previsto por este órgano contralor de ¢125.200.000,00 que habilita la competencia para conocer 

del recurso de apelación. Una tesis similar se ha venido aplicando en el caso del Modelo de 

Distribución de Competencias de la Caja Costarricense del Seguro Social, en donde la 

competencia dependerá de la instancia que adjudique bajo las regulaciones internas de 

adjudicación. En vista de lo que viene dicho y con sustento en lo indicado en el artículo 187 

inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone acoger la 

excepción presentada por la Administración y declara la incompetencia de la Contraloría 

General para conocer del recurso en atención al monto. Así las cosas, procede rechazar de 

plano por inadmisible en razón de la cuantía el recurso de apelación incoado, según lo 

dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo señalado y lo dispuesto en los artículos 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR la excepción de falta de 

competencia en razón de la cuantía presentada por el BENEMERITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE COSTA RICA (en su condición de Administración licitante) en relación con el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa PRODUCCIONES LA MONTAÑA 

SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto final de la partida uno: líneas uno y dos dictado 

dentro de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000039-0012800001, promovida para el 

“Servicio según demanda de horas de animación digital en realidad aumentada y realidad virtual 

y horas de alquiler de equipo para implementación”; acto de adjudicación recaído a favor de la 

empresa WOW EMOTIONS SOCIEDAD ANONIMA, por un monto unitario por hora de 

US$50.00 (cincuenta dólares americanos con cero centavos de dólares americanos) para las 

labores de planificación, animación, diseño, efectos y pruebas para ambas líneas; 2) 

RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE en razón de la cuantía, el  recurso de apelación 

interpuesto por la empresa PRODUCCIONES LA MONTAÑA SOCIEDAD ANONIMA, en contra 

del acto final de la partida uno: líneas uno y dos dictado dentro de la LICITACIÓN ABREVIADA 

No. 2019LA-000039-0012800001, promovida para el “Servicio según demanda de horas de 
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animación digital en realidad aumentada y realidad virtual y horas de alquiler de equipo para 

implementación”; acto de adjudicación recaído a favor de la empresa WOW EMOTIONS 

SOCIEDAD ANONIMA, por un monto unitario por hora de US$50.00 (cincuenta dólares 

americanos con cero centavos de dólares americanos) para las labores de planificación, 

animación, diseño, efectos y pruebas para ambas líneas.---------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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Gerente Asociado Gerente Asociada 
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