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R-DCA-01348-2020 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cincuenta y seis minutos del dieciocho de diciembre del dos mil 

veinte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SOLUCIÓN MÁXIMA EN 

COMPUTACIÓN SMC S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 

2020LA-000015-0002100001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

para contratar los “Servicios de mantenimiento, sustitución e instalación para la red de cableado 

estructurado (UTP y fibra óptica) del INA, por horas demanda estimada”, acto recaído a favor 

de la empresa TELCOCR S.A., por un monto máximo de ¢209.040.000. ------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día ocho de diciembre del dos mil veinte la empresa Solución Máxima en Computación 

SMC S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000002-0011400001 promovida 

por el Instituto Nacional de Aprendizaje para contratar los “Servicios de mantenimiento, 

sustitución e instalación para la red de cableado estructurado (UTP y fibra óptica) del INA, por 

horas demanda estimada”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas diez minutos del nueve de diciembre de dos mil veinte, 

este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso; lo 

cual fue atendido mediante oficio No. UCI-PA-1770-2020 del nueve de diciembre de dos mil 

veinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió una licitación 

abreviada con el fin de contratar los “Servicios de mantenimiento, sustitución e instalación para 

la red de cableado estructurado (UTP y fibra óptica) del INA, por horas demanda estimada”, 

concurso en el cual participó la empresa Solución Máxima en Computación SMC S.A. (según 

consta del expediente electrónico de la licitación, apartado 3. Apertura de Ofertas). 2) Que 

http://www.cgr.go.cr/


2 

 

  
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

mediante Comunicación No. CLCA-107-2020 de fecha del primero de diciembre de dos mil 

veinte, se hace saber del acuerdo tomado en sesión 42-2020 celebrada este mismo día por la 

Comisión Local Central de Adquisiciones, en el que se indica lo siguiente: “Adjudicar la 

Licitación Abreviada 2020LA-000015-0002100001 para la contratación de servicios de 

mantenimiento, contratación de servicios de mantenimiento, sustitución e instalación para la red 

de cableado estructurado (UTP y Fibra Óptica) del INA según demanda de cuantía estimada, 

por un tope estimado de ¢209.040.000,00 y por un plazo de cuatro años” (según consta del 

expediente electrónico de la licitación, apartado 4. Información de adjudicación/ Acto de 

adjudicación/ Consultar/ archivo adjunto No. 1 denominado “CLCA-107-2020.pdf”). ----------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Competencia de la Contraloría General 

para conocer del recurso de apelación. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) dispone: “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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 

del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” Así, el estudio de admisibilidad del 

recurso de apelación supone, entre otros aspectos, el análisis de la competencia del órgano 

contralor para conocer de la acción recursiva. Para ello, ha de tenerse presente que el artículo 

187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone: “El recurso de apelación 

será rechazado de plano por inadmisible en los siguientes casos: (…) c) Cuando no 

corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto (…)”. En el 

caso particular, debe considerarse que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió una 

licitación abreviada con el fin de contratar los “Servicios de mantenimiento, sustitución e 

instalación para la red de cableado estructurado (UTP y fibra óptica) del INA, por horas 

demanda estimada”, concurso en el cual participó la empresa Solución Máxima en Computación 

SMC S.A. (hecho probado 1). En dicho expediente se tiene por acreditado además, que 

mediante Comunicación No. CLCA-107-2020 de fecha del primero de diciembre de dos mil 

veinte, se hace saber del acuerdo tomado en sesión 42-2020 celebrada este mismo día por la 

Comisión Local Central de Adquisiciones, en el que se determina lo siguiente: “Adjudicar la 

Licitación Abreviada 2020LA-000015-0002100001 para la contratación de servicios de 

mantenimiento, contratación de servicios de mantenimiento, sustitución e instalación para la red 

de cableado estructurado (UTP y Fibra Óptica) del INA según demanda de cuantía estimada, 
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por un tope estimado de ¢209.040.000,00 y por un plazo de cuatro años” (hecho probado 2). 

Considerando que en el caso, la empresa se presenta a impugnar el acto que declara 

infructuoso el concurso, el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 de su 

Reglamento establecen los casos en los que procede el recurso de apelación, lo cual adquiere 

un tratamiento jurídico distintivo ante una modalidad de entrega según demanda como la que en 

este caso se ha promovido (hecho probado 1). Conviene recordar que ésta modalidad contiene 

una serie de particularidades que se asocian al comportamiento del bien, producto o servicio en 

el mercado y el requerimiento de la Administración, sobre lo cual esta División ha indicado: 

“Hasta aquí, de las referencias cartelarias es posible desprender que el Banco pretende 

contratar diferentes labores del campo de la publicidad a requerimiento del conglomerado en la 

modalidad de entrega según demanda. Conviene mencionar que la presente modalidad reúne 

una serie de particularidades, por cuando se trata de un procedimiento en el cual se pactan 

precios unitarios dado que el objeto o servicio a contratar por su naturaleza y frecuencia, 

dependerán del comportamiento de mercado y las necesidades de adquisición por parte de la 

Administración con lo cual no resulta factible comprometer una cantidad determinada con 

anticipación. Esta posición ya ha sido desarrollada sobre lo cual puede consultarse la resolución 

R-DCA-101-2017 de las trece horas seis minutos del dieciséis de febrero del dos mil diecisiete, 

donde se indicó que: “(...) respecto a esta figura determina esta Contraloría General que para 

que pueda ser aplicada la entrega según demanda se requiere imperiosamente la utilización de 

precios unitarios y no globales, lo cual obedece precisamente a la misma dinámica que 

caracteriza a dicha figura jurídica, la cual tiene como finalidad responder y atender las 

necesidades que le vayan surgiendo a la Administración, en su quehacer diario y de acuerdo 

con los fines legales encomendados, que deban ser satisfechas y no a la consecución de un 

objeto en específico que con la ejecución de éste se termina la relación contractual, sino que 

por su mismo fin depende y está al servicio de las necesidades que le surjan a la 

Administración. Es por ello que, necesariamente se requiere que se coticen precios unitarios 

para que la Administración de acuerdo con sus necesidades, cantidad y el tamaño o magnitud 

de éstas pueda agrupar las actividades y conformar la solución óptima para atender las que se 

le presenten, siendo que éstas no son iguales en todos los casos, ya que depende como se dijo 

de la cantidad, el tamaño, entre otras variables a considerar” (ver resolución R-DCA-01074-

2020 de las once horas treinta y cuatro minutos del nueve de octubre de dos mil veinte, puede 
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consultarse también la resolución R-DCA-0306-2019 de las once horas veinticinco minutos del 

veintiocho de marzo de dos mil diecinueve). A partir de lo anterior, debe señalar que en las 

contrataciones tramitadas bajo la modalidad de entrega según demanda, se cuenta con una 

cotización de un precio unitario que servirá como base de pago en atención a la cantidad de 

insumos o servicios efectivamente entregados o prestados a la administración de lo cual 

deviene su naturaleza inestimable. Sin embargo, ello no impide que la Administración fije un 

monto máximo de compra, que podría estar asociado a un monto específico en concordancia 

con las facultades de quien resulta competente para dictar el acto final. Esta tesis ya ha sido 

desarrollada por esta Contraloría en resolución R-DCA-0391-2018 de las trece horas cuarenta y 

cinco minutos del veinticinco de abril del dos mil dieciocho, en donde se indicó: “Considerando 

la modalidad utilizada, a saber, entrega según demanda, se tiene que tal modalidad, en 

principio, es de cuantía inestimable. No obstante, se ha reconocido la posibilidad de la 

Administración de fijar un límite de compra, lo cual queda patente en lo indicado en la resolución 

No. R-DCA-483-2016 del 13 de junio del 2016, donde este órgano contralor señaló: “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, que en este 

caso resulta de una integración entre el cartel, la normativa especial de la Caja Costarricense 

de Seguro Social citada y el propio contenido del acto de adjudicación.“ En el caso particular, 

destaca el hecho que la Administración tramitó una licitación abreviada, bajo dicha modalidad, 

de manera que se entiende que se autolimitó al tope máximo de ese tipo de procedimiento. Sin 

embargo, más allá del procedimiento tramitado, se presenta una segunda limitación y es que el 

concurso fue adjudicado por la Dirección Administrativa y Financiera (hecho probado 1); lo cual 

asume relevancia por cuanto en el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 

Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

aprobado en la sesión de Junta Directiva No. 8339 del 16 de abril del 2009, en el artículo 2 se 

determina que el acto de adjudicación será dictado según el monto por un funcionario u órgano 

determinado. Así, se establece que el Director Administrativo Financiero dictará el acto de 

adjudicación, cuando la cuantía del negocio se igual o menor a $250.000,00, lo cual acaeció en 

el caso bajo análisis (hecho probado 1). Al convertir el referido monto de $250.000,00 a 
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colones, según el tipo de cambio para la venta de dólares fijado por el Banco Central de Costa 

Rica, a la fecha de publicación del acto de adjudicación (hecho probado 2), se logra establecer 

que asciende a la suma de ₡142.962.500,00, de ahí que se entiende y se asume que el límite 

máximo de compra del concurso promovido, es la citada suma. Asentado lo anterior, ha de 

tenerse presente que la Caja Costarricense de Seguro Social, se ubica en el estrato A, por lo 

que conforme los límites generales de contratación administrativa contenidos en la resolución 

del Despacho Contralor R-DC-15-2018, procede el recurso de apelación cuando el monto del 

acto final supere los ₡325.000.000,00 –excluye obra pública-. De tal forma, al realizar una 

integración armónica de las actuaciones y normativa citada, se asume que al dictar el acto de 

adjudicación la Dirección Administrativa Financiera, el monto máximo de compra no podría 

superar los $250.000,00, por lo que la Administración se autolimitó, imponiéndose un límite de 

compra aún más bajo que el tope del procedimiento ordinario realizado, y por ello no 

corresponde a este órgano contralor conocer del recurso interpuesto, pues el monto máximo de 

compra no alcanza la suma que habilita a este órgano contralor para conocer del recurso de 

apelación”. Sin embargo, no debe perderse de vista que existen otros escenarios bajo los 

cuales la Administración se puede establecer una autolimitación observando para ello la cuantía 

del tipo de procedimiento o incluso los topes máximos que disponga adjudicar desde el acto 

final. Esta tesis ya ha sido abordada en resolución R-DCA-01151-2020 de las ocho horas 

cincuenta y dos minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte, en donde se indicó: “se 

observa del expediente contenido en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y del 

cartel de la contratación, que la Administración promovió una licitación pública bajo la modalidad 

de entrega según demanda, lo cual permite concluir que se trata de una cuantía inestimable; no 

obstante, tal y como se indicó con anterioridad, ello no le impedía a la Administración fijar un 

monto máximo de compra mediante el ejercicio de una autolimitación en razón de las facultades 

de quien resulta competente para dictar el acto final, así como en el contenido propio del acto 

final. En ese sentido, en el caso bajo análisis se observa que la Administración se impuso dos 

autolimitaciones respecto del monto máximo a adjudicar y que inciden directamente en la 

competencia de este órgano contralor para conocer del recurso de apelación interpuesto; la 

primera de ellas deviene en razón del sujeto que emitió el acto final y la segunda respecto del 

monto máximo a adjudicar determinado por la Administración. Respecto a la primera 

autolimitación de la Administración relacionada con el sujeto que emitió el acto final, conforme 
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puede observarse fue realizado por el señor Luis Fernando Campos Montes, de la Gerencia del 

Instituto contratante (hecho probado 4), quien de acuerdo con el artículo 38, Capítulo II, Título III 

del Manual de Reglamentos Administrativos del Instituto, publicado en La Gaceta No. 41 del 27 

de febrero del 2014, el Gerente o Subgerente del Instituto puede adjudicar hasta el monto 

máximo establecido para licitaciones abreviadas (…) en la licitación bajo análisis la 

Administración no puede ejecutar un monto superior a ese límite; no obstante, con la emisión 

del acto final, la Administración impuso un límite de compra adicional (…) “(...) Monto máximo 

anual adjudicado: ¢335.905.000,00 (...) Se aclara que debido a la parametrización del sistema SICOP, el 

monto total reflejado de ¢7.505.606,0638, únicamente refleja la sumatoria de los precios unitarios de 

todas las líneas, los cuales, si bien son correctos, para efectos de ejecución del contrato, el servicio se 

pagará de acuerdo con la demanda y cantidades requeridas por la institución, hasta el tope máximo anual 

señalado anteriormente.” (ver hecho probado 4). De acuerdo con lo anterior, se tiene que la 

Administración determinó en el acto final de adjudicación, una limitación adicional respecto del 

monto a adjudicar, limitándolo a ¢335.905.000,00 (trescientos treinta y cinco millones 

novecientos cinco mil colones exactos), monto que coincide con el contenido presupuestario 

con el que cuenta para hacerle frente a la obligación (hecho probado 1); por lo que se entiende 

que el Instituto a pesar de haber tramitado una licitación pública, restringió hasta ese monto la 

posibilidad de contratar con el adjudicatario. (…)”. De las anteriores premisas, la Administración 

posee ciertos parámetros bajo los cuales es posible establecer una limitación a la cuantía, 

cuando se trate de contrataciones en la modalidad de entrega según demanda, para lo cual se 

deben observar en primer orden las facultades que posee el sujeto que adjudica, las cuales no 

podrían exceder el límite fijado para el tipo de procedimiento, cuando corresponda. En segundo 

orden, podría concretarse una limitación adicional la cual prevalecería de haber fijado un monto 

máximo a ejecutar en el acto final. En el caso de análisis, conviene indicar que el acto final fue 

dictado por la Comisión Local Central de Adquisiciones (hecho probado 2), cuyas facultades se 

encuentran reguladas en el artículo 18 inciso c) del Reglamento de Adquisición del INA1, donde 

el “monto total a adjudicar sea inferior al doble del monto de apelación y superior al monto de 

las contrataciones directas por escasa cuantía”. Al respecto, según resolución No. R-DC-11-

2020 de las once horas del catorce de febrero del dos mil veinte (publicada en el Alcance Digital 

                                            
1
 Según última Reforma publicada en el Alcance No. 294 a la Gaceta No. 266 del jueves 5 de noviembre 

de 2020.  
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No. 28 de La Gaceta No. 35 del 21 de febrero del 2020), se habilita a la Administración para 

promover un procedimiento ordinario de licitación abreviada en los casos del Estrato B) que 

excluyen obra pública hasta un monto máximo de ¢580.000.000,00. Ahora bien, de frente a las 

disposiciones internas del INA, la citada Comisión podría adjudicar licitaciones en un rango de 

¢30.120.000,00 (límite de la escasa cuantía) a ¢478.200.000,00 (equivalente al doble del monto 

de apelación fijado para este estrato y periodo en ¢239.100.000,00). Pese a que en este caso 

tanto el monto límite del procedimiento, como el monto máximo posible a adjudicar por la 

Comisión sobrepasan el límite requerido para apelar en este caso, no debe perderse de vista 

que en el acto final restringió la cuantía, al establecer que esta sería “por un tope estimado de 

¢209.040.000,00” (hecho probado 2). De esta manera, el monto finalmente autorizado a 

ejecutar no habilita la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso, por lo 

que amparo en lo establecido en el artículo 187 inciso c) del RLCA, se impone rechazar de 

plano por inadmisible, en función del monto, el recurso incoado. Consideración de oficio: no 

obstante el rechazo de plano del recurso en los términos antes planteados, aplicando a tesis 

reiterada de este órgano contralor, se estima necesario efectuar la siguiente consideración de 

oficio dirigida a la Administración, para que al momento de iniciar los procedimientos de 

contratación, proceda a identificar e incorporar en el pliego de condiciones, la indicación del 

funcionario u órgano competente para dictar el acto de adjudicación de conformidad con la 

normativa interna en cada caso. En ese sentido, a pesar de contar con normativa interna que 

delimita la competencia para adjudicar en cada caso, estima este órgano contralor que el hecho 

de efectuar una oportuna advertencia desde la definición del pliego, favorece la transparencia y 

la seguridad jurídica dentro del procedimiento de contratación, de tal forma que no solo se le 

permitiría a los oferentes conocer desde ese momento el límite máximo susceptible que 

corresponde a esa contratación sino que además asegure conocer de antemano con la 

publicación del pliego y no hasta el momento de dictado el acto final, cuál será el régimen 

recursivo aplicable al caso concreto. La inclusión de este detalle en los carteles, lo que hace es 

precisar temas que no resultan frecuentes para el administrado por pertenecer al ejercicio de 

organización de la Administración, pero resultan sustantivas para el dictado y las garantías de 

expresión de disconformidades que garantiza la normativa vigente. -------------------------------------- 

POR TANTO 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84, 85 y  

86 de la Ley de Contratación Administrativa, 183 y 187 inciso c) de su Reglamento SE 

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa SOLUCIÓN MÁXIMA EN COMPUTACIÓN SMC S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000015-0002100001 promovida por el 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE para contratar los “Servicios de mantenimiento, 

sustitución e instalación para la red de cableado estructurado (UTP y fibra óptica) del INA, por 

horas demanda estimada”, acto recaído a favor de la empresa TELCOCR S.A., por un monto 

máximo de ¢209.040.000. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente de División a.i 

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado 
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