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R-DCA-01192-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con veintiocho minutos del diez de noviembre de dos mil veinte.------ 

RECURSO DE REVOCATORIA interpuesto por la empresa PROFESIONALES EN 

SOFTWARE PROSOFT S.A. (PROSOFT) en contra del acto de adjudicación del CONCURSO 

PRIVADO N° 002-2020 promovido por el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y 

POLÍTICA ECONÓMICA para la “contratación de servicios profesionales externos para 

migración de los servicios de pagos del SINPE a la tecnología WCF”, acto recaído a favor 

INNOVATITE S.A, por un monto de $8.814,00. ---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el día veintiocho de octubre de dos mil veinte, la empresa Profesionales en Software 

Prosoft S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de revocatoria en 

contra del acto de adjudicación y actos preparatorios del Concurso Privado N° 002-2020 

promovido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica para la contratación 

de servicios profesionales externos para migración de los servicios de pagos del SINPE a la 

tecnología WCF, acto recaído a favor de la empresa INNOVATIVE S.A. -------------------------------- 

II.- Que el veintiocho de octubre del dos mil veinte, mediante auto de las catorce horas tres 

minutos, este Despacho solicitó el expediente administrativo a la entidad licitante, mismo que 

fue remitido según oficio N° MIDEPLAN-ADM/PRO-OF-0221-2020 del veintinueve de octubre 

del año en curso, recibido el treinta de octubre de dos mil veinte.------------------------------------------ 

III.- Que el día tres de noviembre del dos mil veinte la empresa PROSOFT S.A. presenta un 

nuevo escrito mediante el cual reitera la pretensión plasmada en al escrito inicial del recurso, 

mismo que consta en el expediente levantado por este Despacho al efecto. --------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las ocho horas treinta y cuatro minutos del cinco de noviembre del 

dos mil veinte este Despacho solicitó las ofertas económicas de las empresas participantes así 

como la notificación del acto de adjudicación, gestión que fue atendida mediante oficio N° 

MIDEPLAN-ADM/PRO-OF-0226-2020 del seis de noviembre del dos mil veinte y que consta en 

el expediente administrativo levantado por este Despacho. ------------------------------------------------- 

V.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO 
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I. HECHOS PROBADOS: Conforme a expediente administrativo remitido por la Administración, 

se tiene por acreditados los siguientes hechos de interés: 1) Consta que el acto de adjudicación 

de la presente licitación se emitió mediante acuerdo emitido el día 23 de octubre del 2020, 

suscrito por la señora María del Pilar Garrido González, Ministra, en el cual se adjudica de la 

siguiente manera: “Con fundamento en las facultades conferidas mediante el Acuerdo Ejecutivo 

No. 001-P, del 08 de mayo del 2018, con vista en el Análisis de Ofertas y en la Recomendación 

emitida por la Comisión de Técnica mediante Acta de Análisis emitida a las once con cuarenta y 

siete minutos del 05 de octubre del 2020, se admiten las recomendaciones y procedo a 

adjudicar de la siguiente manera: A la Firma INNOVATIVE S.A., se le adjudica el Concurso 

Privado 002-2020, para la ejecución de la “Migración de los Servicios de Pagos del SINPE a la 

Tecnología WCF”. Total Adjudicado $8.814,00 Total Presupuestado $9.000,00. TODO LO 

ANTERIOR DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DE LAS OFERTAS 

DEL CONCURSO PRIVADO 002-2020”. (ver expediente levantado por este Despacho respecto 

al presente recurso de apelación, identificado con el número CGR-REAP-2020007090, 

correspondiente a la gestión 2020004037-1, folio 72,  el cual puede ser consultado en el sitio 

web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la 

opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). 2) 

Constan correos electrónicos remitidos entre el MIDEPLAN y la empresa PROSOFT, en los 

cuales se acredita que el día 27 de octubre del 2020 al ser las 11:14 se constata por parte de 

dicha empresa el acuerdo de adjudicación del presente procedimiento de contratación 

administrativa. (ver expediente levantado por este Despacho respecto al presente recurso de 

apelación, identificado con el número CGR-REAP-2020007090, correspondiente a la gestión 

2020004037-1, folios 74,  el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría 

General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el 

estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). 3) Consta que el tipo de 

cambio del dólar para el día 27 de octubre del 2020 para la venta, según la referencia del Banco 

Central de Costa Rica fue de ¢609.42. (ver dirección electrónica del Banco Central 

https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCu

adro=%20400) 4) Consta la oferta presentada por la empresa INNOVATIVI en que se indica 

que el monto de la oferta corresponde a: “Total por los 12 meses: $8.814,00”  (ver expediente 

levantado por este Despacho respecto al presente recurso de apelación, identificado con el 

número CGR-REAP-2020007090, correspondiente a la gestión 2020004037-1, folios 61,  el cual 

puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la 

http://www.cgr.go.cr/
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pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso 

denominado “ingresar a la consulta”). ----------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTA CONTRALORIA GENERAL PARA CONOCER  DE 

ESTE RECURSO. A efectos de conocer la competencia de esta Contraloría General para 

conocer el recurso interpuesto resulta necesario indicar que el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) ha promovido este concurso, el cual corresponde a 

un procedimiento de contratación especial no regulado por la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, sino que el mismo se sustenta en lo estipulado en la Ley y el 

Reglamento del Fondo de Preinversión del Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN), tal como se desprende del cartel del concurso que al efecto indica, 

dentro del punto III, Definición de Términos, lo siguiente: “… e.- Ley: Ley del Fondo de 

Preinversión N° 7376 del 23 de febrero de 1994. f.- Reglamento: Reglamento del Fondo de 

Preinversión, Decreto N° 24658-PLAN publicado en La Gaceta N° 191 del 9 de octubre de 

1995”. Asimismo en el cartel del concurso se indica, dentro del punto VI. Régimen del 

Concurso, lo siguiente: “El proceso se realiza en la modalidad de concurso privado, bajo el 

sistema de calificación de consultores. Se rige por lo estipulado en el presente documento y por 

lo dispuesto en el artículo 5.01 del Anexo B de la Ley y el artículo 60, “Modalidad B” del 

Reglamento y supletoriamente por la legislación vigente en la República de Costa Rica”. De 

igual manera el punto XV. Presupuesto, indica lo siguiente: “El presupuesto con que se cuenta 

para esta contratación es de USD $ 9.000,00 (Nueve mil dólares estadounidenses) anuales. 

Los honorarios serán cancelados mensualmente con recursos del Fondo”. (ver archivo 

denominado Concurso Privado N° 002-2020 Migración WCF v3 remitido por la Administración 

mediante oficio N° MIDEPLAN-ADM/PRO-OF-0221-2020 del 29 de octubre del 2020, mismo 

que consta al folio 24 del expediente levantado por este Despacho respecto al presente recurso 

de apelación, identificado con el número CGR-REAP-2020007090, correspondiente a la gestión 

2020004037-1,  el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 

www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el estado de su 

trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). De tal manera que, como antes se indicó, 

el presente procedimiento se sustenta en la Ley y el Reglamento del Fondo de Preinversión del 

MIDEPLAN (Ley 7376 del 23 de febrero de 1994) y respecto a lo cual se debe considerar lo 

dispuesto en el artículo 143 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

que al efecto  dispone: “Las contrataciones excluidas de los procedimientos ordinarios de 

contratación por ley especial o por instrumento internacional vigente en Costa Rica, se regirán 
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por dichas normas y los respectivos reglamentos./ Los procedimientos ordinarios de 

contratación administrativa no se aplicarán cuando en los instrumentos de empréstito 

aprobados por la Asamblea Legislativa se establezca la utilización de procedimientos de 

contratación especiales, o se haga remisión a cuerpos normativos elaborados por el organismo 

internacional de crédito que suministra los recursos. En estos casos, serán de plena aplicación 

y vigencia los principios constitucionales de la contratación administrativa y tendrán los recursos 

respectivos.” No obstante lo anterior, resulta necesario reiterar lo ya señalado por esta 

Contraloría General (ver resolución N° R-DCA-0169-2016 del veinticinco de febrero del dos mil 

dieciséis, que ante casos similares ha dispuesto lo siguiente: “Detallado lo anterior procede 

indicar que en relación con los concursos o procedimientos no ordinarios (no regulados por la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), esta Contraloría General, mediante Oficio 

No. 7846 del 2002, y retomada esta posición en nuestra resolución R-DCA-237-2009, indicó en 

lo de interés lo siguiente: “(...) de conformidad con las normas transcritas, en aquellos casos en 

los que se excluya la aplicación de las normas y principios de la Ley N° 7494, serán de plena 

aplicación y vigencia los principios fundamentales de la contratación administrativa y el ejercicio 

de los medios recursivos correspondientes de acuerdo con las reglas definidas en la normativa 

nacional, extremos que fueron desarrollados en la sentencia de la Sala Constitucional número 

998-98 del 16 de febrero de 1998 (...)”. Bajo la interpretación expuesta, esta Contraloría 

General resulta competente para conocer del presente recurso de apelación, ello en función 

que la existencia de una normativa especial que regule los términos de la contratación, no 

sustrae la posibilidad de aplicación de aquellos principios de contratación como informadores de 

la materia, entre los que se encuentra el principio de control de los procedimientos, 

materializado a través del régimen recursivo ordinario, pues pensar diferente sería enervar la 

posibilidad de los oferentes de impugnar las decisiones de la Administración, aspecto contrario 

a dichos principios de raigambre constitucional…”. De igual forma, mediante resolución N° R-

DCA-413-2016 del dieciocho de mayo del dos mil dieciséis se indicó lo siguiente: “Resulta así 

claro, que los servicios que se contraten con base en el contrato de préstamo aprobado 

mediante la Ley No. 7376, se encuentran excluidos de los procedimientos ordinarios dispuestos 

en la Ley de Contratación Administrativa. No obstante, como se señaló líneas arriba, les 

resultan de aplicación los principios de contratación administrativa, como los recursos 

correspondientes. En relación con lo anterior, conviene citar lo indicado por este órgano 

contralor en la resolución No. R-DCA-286-2016, de las quince horas con veintinueve minutos 

del cuatro de abril del dos mil dieciséis, donde se expuso: “En ese sentido, si bien este órgano 
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contralor reconoce que en las contrataciones derivadas de este préstamo aplican los 

procedimientos especiales dispuestos para la adquisición de bienes, servicios y obras, es lo 

cierto, que ello no excluye la aplicación del régimen recursivo ante esta sede, regulado en los 

numerales 164 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, todo ello 

derivado del principio de control de los procedimientos. En relación con lo anterior, este órgano 

contralor ha señalado: “(...) Al respecto, corresponde indicar que las potestades de fiscalización 

que goza esta Contraloría General de la República respecto a los procedimientos de 

contratación establecidos con ocasión de créditos otorgados por instituciones internacionales de 

diversa índole, ya han sido expuestas por este órgano contralor, señalando al respecto que: 

“Tratándose de este tipo de contratos la propia Sala Constitucional ha aceptado que el banco 

acreedor establezca las condiciones bajo las cuales se rige el crédito, incluyendo atenuaciones 

en la aplicación del ordenamiento jurídico costarricense. Al tratar el tema de los empréstitos la 

Sala Constitucional en su voto Nº1027-90, de las diecisiete horas con treinta minutos del 

veintinueve de agosto de mil novecientos noventa, manifestó: “... es universalmente aceptado 

que en esos meros contratos públicos se pueda excepcionar la aplicación de determinadas 

leyes u otras normas a la materia del contrato, razón por la cual precisamente deben ser 

"aprobados" por el poder legislativo, sin que nada de ello los convierta en tratados o en leyes en 

sí, pero tampoco que los haga inválidos o ineficaces, siempre que tales excepciones sean 

temporales y razonablemente adecuadas al objeto del contrato, de manera que la desaplicación 

o excepción de la legislación común tiene como límites, no solamente la Constitución, lo cual es 

de principio, sino también aquellas normas o principios que correspondan al orden público en su 

sentido específico.” De acuerdo con lo señalado corresponde a la Asamblea legislativa decidir, 

en su momento oportuno, si acepta dicha condición al aprobar el empréstito, o bien, si lo 

desaprueba, todo dentro de un respeto a los principios constitucionales que rigen el 

ordenamiento jurídico, pero en cualquiera caso, ello obedece a una decisión reservada a la 

discrecionalidad legislativa. (…) En ese mismo sentido, mediante posterior pronunciamiento (R-

DJ-146-2009 del 17 de setiembre del 2009, señalado mediante oficio N° 04613- DCA-1352- del 

25 de mayo del 2011), en desarrollo de los principios constitucionales que aplican para una 

circunstancia como la expuesta, esta Contraloría General señaló que: “Sin embargo, resulta 

conveniente tener presente que aún en esos casos especiales serán de aplicación los principios 

fundamentales de contratación administrativa, así como el ejercicio de los recursos establecidos 

en la legislación nacional (…) Al amparo de lo anterior, no debe perderse de vista que la 

aplicación de los principios que informan la contratación administrativa, sumados a los de 
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lógica, razonabilidad, técnica, conveniencia y proporcionalidad, así como la vigencia del 

régimen recursivo en la materia de conformidad con la normativa jurídica nacional, resultan 

extensivos a toda contratación de bienes y servicios que sea financiada con recursos otorgados 

en ejecución del Contrato de Préstamo de cita, (…)“ (R-DCA-109-2012, del 2 de marzo de 

2012).” Así las cosas, este órgano contralor se encuentra habilitado para conocer de los 

recursos que se desarrollen en procedimientos de contratación que les apliquen principios de 

contratación, para lo cual se debe de cumplir con los preceptos determinados por el 

ordenamiento jurídico, respecto a lo cual es necesario determinar la procedencia del 

conocimiento del presente recurso a partir de su cuantía, siendo que mediante la resolución del 

Despacho Contralor N° R-DC-11-2020 de las once horas del catorce de febrero del dos mil 

veinte, publicada en el Alcance N° 28 a La Gaceta N° 35 del 21 de febrero del 2020, la 

Contraloría General actualizó los límites de contratación administrativa, que para el caso del 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) al ubicarse en el estrato 

G), conforme a los límites generales de contratación administrativa que “excluye obra pública”, 

el recurso de apelación procede en aquellos casos donde la adjudicación sea igual o superior a 

¢53.400.000,00. En el caso particular, la adjudicación del presente concurso recayó a favor de 

la empresa INNOVATIVE S.A. por el monto de $8.814,00 (hecho probado 1), monto que debe 

ser convertido a colones según el tipo de cambio de referencia para la venta establecido por el 

Banco Central de Costa Rica vigente al día de notificación del acto final (según lo dispone el 

artículo 183 del RLCA), que para el presente caso corresponde al día 27 de octubre de 2020 y 

que para esa fecha se encontraba en 609.42 colones por cada dólar (hechos probados 2 y 3), 

equivale en colones a la suma de ¢5.371.427,88. De tal forma que, integrando el análisis 

expuesto se tiene que el monto adjudicado de ¢5.371.427,88 no alcanza el límite establecido de 

¢53.400.000,00; de manera que se concluye que este órgano contralor no ostenta competencia 

para entrar a conocer el recurso de apelación interpuesto. Es importante indicar que el acto de 

adjudicación corresponde a un monto determinado y correspondiente a un año de contratación 

según lo indica el cartel de la licitación en el punto 13.2 Condiciones de los Servicios, que 

indica: “c) la propuesta debe ser a 12 meses y no superar el pago estipulado en el presupuesto 

(Punto XV).” (ver expediente levantado por este Despacho respecto al presente recurso de 

apelación, identificado con el número CGR-REAP-2020007090, correspondiente a la gestión 

2020004037-1, folio 24,  el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría 

General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el 

estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”), lo cual también queda 
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constando en la oferta presentada por la empresa adjudicataria al indicar que su monto de 

$8.814,00 corresponde a 12 meses de contratación.(ver hecho probado N° 4). 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 lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 186 y 187 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7376 y Decreto N° 24658-PLAN se 

resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible en  razón de la cuantía, el recurso de 

revocatoria interpuesto por por la empresa PROFESIONALES EN SOFTWARE PROSOFT S.A. 

(PROSOFT) en contra del acto de adjudicación del CONCURSO PRIVADO N° 002-2020 

promovida por el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA 

para la “contratación de servicios profesionales externos para migración de los servicios de 

pagos del SINPE a la tecnología WCF”, acto recaído a favor INNOVATITE S.A, por un monto 

de $8.814,00. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado Gerente Asociado 

 

GVG/mitch 
NI: 32473, 32769, 32936, 33079, 33692, 
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