
                                           R-DCA-0118-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las siete horas treinta y siete minutos del diez de febrero del 

dos mil veinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa PRISMA SOLUTIONS INC en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA N° 2019LA-000005-OPMP, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE PALMARES para los “Compra e instalación de un 

software informático integrado de ingresos, egresos y recursos humanos para la 

Municipalidad de Palmares”, adjudicado a favor de la empresa DECSA COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de ¢59.775.450,00 (cincuenta y nueve millones 

setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta colones exactos). --------------------- 

                                                           RESULTANDO 

I. Que el treinta de enero del dos mil veinte, la empresa Prima Solutions Inc., al ser las 

dieciséis horas con veintiséis minutos presentó ante la Contraloría General de la 

República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 

abreviada N° 2019LA-000005-OPMP promovida por la Municipalidad de Palmares. --------- 

II. Que mediante auto de las siete horas con treinta y un minutos del tres de febrero del 

dos mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación 

recurrida; requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficio N° MP DA-

139-2020 del cuatro de febrero del dos mil veinte. ----------------------------------------------------- 

III. 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 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación debidamente certificado por la Administración y 

remitido mediante oficio N° MP-DA-139-2020 del 04 de febrero del 2020, el cual consta al 

folio 0016 del expediente de apelación levantado por esta Contraloría General de la 

República. Al respecto, de acuerdo con la información electrónica consultada, se tiene por 

demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que la Municipalidad de Palmares promovió 

la Licitación Abreviada N° 2019LA-000005-OPMP, para la “compra e instalación de un 

software informático integrado de ingresos, egresos y recursos humanos para la 

Municipalidad de Palmares”, la cual fue adjudicada a favor de la empresa DECSA Costa 

Rica S.A. por un monto de ¢54.775.450,00 (cincuenta y cuatro millones setecientos 

setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta colones exactos), tal y como consta en el 
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oficio N° MP-ACM-018-2020 del 15 de enero del 2020 de la secretaria del Concejo 

Municipal de Palmares (ver acta de adjudicación que se encuentra al folio 334 del archivo 

electrónico denominado NI 3036 Adjunto 2, que consta al folio 16 del expediente de 

apelación).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 la Contraloría General en razón del monto. En el caso bajo examen, de 

conformidad con la resolución del Despacho Contralor N° R-DC-14-2019 de las nueve 

horas con treinta minutos del veintiuno de febrero del dos mil diecinueve publicada en el 

Alcance N° 45 de La Gaceta No. 41 del 27 de febrero del 2019, se actualizaron los límites 

de contratación administrativa y se establece que la Municipalidad de Palmares se ubica 

en el estrato F, en el cual conforme a los límites generales de contratación administrativa, 

que excluye obra pública, procede el recurso de apelación en aquellos casos donde la 

adjudicación sea igual o superior a ¢76.200.000,00 (setenta y seis millones doscientos mil 

colones exactos). En el caso particular, se logra acreditar que la adjudicación de la 

presente Licitación Abreviada recayó a favor de la empresa DECSA Costa Rica S.A. por 

un monto de ¢59.772.450,00 (cincuenta y nueve millones setecientos setenta y dos mil 

cuatrocientos cincuenta colones exactos) (ver hecho probado N° 1), monto que resulta 

inferior al límite establecido para activar la competencia de este órgano contralor a efectos 

de conocer del recurso interpuesto. En virtud de las consideraciones anteriores y en 

armonía con lo dispuesto por el artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por inadmisible el recurso de 

apelación presentado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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, se resuelve: 1) Rechazar de plano 

por inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
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PRISMA SOLUTIONS INC en contra del acto de adjudicación, de la LICITACIÓN 

ABREVIADA N° 2019LA-000005-OPMP, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

PALMARES para los “Compra e instalación de un software informático integrado de 

ingresos, egresos y recursos humanos para la Municipalidad de Palmares”, adjudicado a 

favor de la empresa DECSA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de 

¢59.775.450,00 (cincuenta y nueve millones setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos 

cincuenta colon exactos). ------------------------------------------------------------------------------------ 

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