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R-DCA-00229-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cincuenta y siete minutos del veinticuatro de febrero de dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DILIGENCIAS DE ADICION Y ACLARACION interpuestas por el BANCO POPULAR Y DE 

DESARROLLO COMUNAL, en relación con lo resuelto por la División de Contratación 

Administrativa en la resolución No. R-DCA-00192-2021, de las catorce horas veintinueve 

minutos del doce de febrero del dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO  

I. Que mediante la resolución R-DCA-00192-2021, de las catorce horas veintinueve minutos del 

doce de febrero del dos mil veintiuno, esta División de Contratación Administrativa resolvió 

recursos de objeción interpuestos por SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP S.A., 

DATASYS GROUP S.A, CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A., COMPONENTES EL ORBE S. A., 

REDES FUSIONET S.A, GBM DE COSTA RICA S.A., GPT ENERGYTEL, SMART CITY 

CENTROAMERICA HOLDING S.A., SPC INTERNACIONAL S.A., IT SERVICIOS DE 

INFOCOMUNICACIÓN, S.A., PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A., 

TECNASA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2021LN-000001-0020600001, 

promovida por el BANCO POPULAR, para la “CONTRATACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA EN MODALIDAD DE SERVICIOS (IAAS) QUE INCLUYA 

APROVISIONAMIENTO, GESTION, OPERACION, SOPORTE, MONITOREO Y 

ADMINISTRACION, PROMOVIDO POR EL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 

COMUNAL.”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que la resolución R-DCA-00192-2021, de las catorce horas veintinueve minutos del doce de 

febrero del dos mil veintiuno, fue notificada a todas las partes el quince de febrero de dos 

veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III. Que mediante escrito presentado vía correo electrónico ante esta Contraloría General de la 

República el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, presentó recurso de adición y aclaración en contra de lo resuelto por esta División en 

la citada resolución R-DCA-00192-2021. ------------------------------------------------------------------------  

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en 

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes. ------------------ 
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CONSIDERANDO 

I. Sobre las diligencias de  adición y aclaración. Las diligencias de adición y aclaración 

tienen como finalidad corregir errores materiales, precisar términos, subsanar omisiones que 

presente la resolución, tal y como se establece en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), sin que por esta vía sea posible variar lo resuelto. En ese 

mismo sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señala que mediante la 

adición y aclaración el juzgador no tiene el poder de enmendar o rectificar lo resuelto, sino que 

únicamente puede ampliarlo o aclararlo. Al respecto, ha indicado la Sala Constitucional: “III. En 

virtud de lo anterior, el juez no tiene poderes de rectificación ni de enmienda, sino 

exclusivamente de ampliación o aclaración de lo que hubiese omitido considerar, y debe 

tenerse en cuenta que las aclaraciones o ampliaciones o las correcciones de errores materiales 

solicitadas, deben ser de tal naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, pues lo 

contrario implicaría admitir que el juez puede variar en forma reiterada las conclusiones del 

litigio sometido a su conocimiento, y convertiría esta gestión en un recurso de apelación o 

inclusive de revocatoria, que la propia legislación procesal civil regula en los artículos 559 a 590 

el primero, y 553 a 558 el segundo. El hecho de que las gestiones de adición y aclaración de 

sentencias "sólo proceden respecto de la parte dispositiva." no quiere decir que no se pueda 

discutir en relación con los fundamentos de la sentencia, sino que lo serán en la medida en que 

sustenten la parte dispositiva de la misma, pero no en forma aislada. / IV. Siendo que ni la 

adición, en casos de omisión, ni la aclaración, cuando se pretende esclarecer una sentencia 

que resulte oscura en su parte dispositiva, implican la impugnación de la resolución sobre la 

que plantean la solicitud, no puede considerarse un recurso, sino únicamente como una gestión 

de las partes que intervienen en el proceso para aclarar o completar lo resuelto, ya que una 

extensión que permita modificar lo resuelto desvirtuaría la naturaleza jurídica de esta 

institución, siendo procedente los recursos legales ordinarios, la acción resulta improcedente e 

infundada" (en el mismo sentido, ver sentencia número 797-94, de las quince horas cincuenta y 

un minutos del ocho de febrero de este año). Además, la resolución número 485-94 de las 

dieciséis horas del veinticinco de enero de este año, refiriéndose al alegato de que resulta 

inconstitucional limitar la aclaración y adición a la parte resolutiva de la sentencia, indicó: 

"Habiendo comentado los presupuestos en que opera la institución jurídica procesal de la 

"adición y aclaración", se concluye que la supuesta restricción establecida en la norma 

impugnada obedece a la naturaleza de la institución misma, ya que una extensión en los 
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parámetros legales establecidos conllevaría a la desnaturalización de la gestión . Sin embargo, 

no obstante lo anterior, puede decirse que tal limitación no es tan rigurosa, en el sentido de que 

cabe la adición o aclaración aún respecto de la parte considerativa, siempre y cuando las 

premisas desarrolladas por el juez no sean lo suficientemente claras para entender las 

conclusiones en la parte resolutiva de la sentencia, y en la medida en que estas premisas 

puedan incidir en la parte considerativa, y asimismo, no conlleven un cambio en la resolución 

de la autoridad judicial en el caso concreto , dado que el juez no puede variar de criterio y por 

ende de conclusiones en el mismo litigio sometido a su conocimiento, por lesionar el principio 

de seguridad y certeza jurídica, además del principio de justicia pronta y cumplida" (Resolución 

No. 38-2006 de las 10:05 horas del 3 de febrero de 2006). En igual sentido, la Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia ha señalado: “En reiteradas ocasiones se ha indicado que la 

adición y aclaración proceden solo respecto de la parte dispositiva. Por ende, esta vía excluye 

la posibilidad de abordar nuevamente las discusiones plasmadas en el recurso o de analizar 

supuestas contradicciones entre los considerandos y el dispositivo del fallo. Su propósito, 

según corresponda, es adicionar un pronunciamiento sobre una pretensión expresamente 

rogada que no fue resuelta o precisar alguno que sea oscuro. Pero en ningún caso mediante 

este tipo de solicitudes puede proponerse una reforma o una reconsideración del 

pronunciamiento, porque esto equivaldría tanto como pedir la revocatoria de la sentencia, 

siquiera parcial, lo que está legalmente vedado (entre otras, resoluciones nos. 250-A-06 de las 

15 horas 25 minutos del 12 de mayo de 2006; 715-A-2007 de las 9 horas del 4 de octubre; 738-

A-2007 de las 9 horas 20 minutos del 17 de octubre, ambas del año 2007; y 185-F-S1-2009 de 

las 13 horas 15 minutos del 23 de febrero de 2009).” (Resolución No. 000599-A-S1-2010 de las 

quince horas treinta y cinco minutos del seis mayo de dos mil diez).  De conformidad con lo 

citado, la gestión de adición y aclaración es procedente con respecto a extremos omitidos o en 

cuanto a la aclaración de partes “oscuras”. Por lo que, en estos términos se atenderá la gestión 

presentada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la gestión presentada. La gestionante solicita la adición, concretamente para lo 

resuelto en el recurso de objeción interpuesto por la empresa Componentes El Orbe, en el 

punto “Segundo: Sobre la naturaleza jurídica del objeto licitado.”, en relación con el plazo de 72 

meses de vigencia contractual que estableció el Banco Popular en atención de la presente 

necesidad administrativa. Señala aspectos del pliego cartelario, concretamente en el apartado 

1.5 Precio, punto 1.5.1, el apartado 2 Objeto, punto 2.1 Caracterización del objeto, subpunto 

2.1.1., y  el apartado de vigencia del contrato en el pliego cartelario. En atención de la 
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audiencia inicial que se otorgara para la atención de dicho recurso, se tiene que la misma se 

atendió por medio de oficio DCADM-86-2021, señalándose en lo de interés, “Es importante 

tener claro en torno a este alegato, que en cuanto al consumo según demanda, tal cual lo 

indica el recurrente, resulta correcto que la vigencia de los contratos producto de 

contrataciones bajo esta modalidad, podrán tener una vigencia máxima de 4 años, pero como 

se deprende del pliego cartelario en cuanto a las condiciones y requisitos que éste establece, el 

Banco no está gestionando esta contratación a partir de esta modalidad; resulta claro del 

documento que el Banco está contratando estos servicios a partir de un monto fijo mensual 

durante todo el plazo de ejecución, mismo que se cancelará por la recepción del servicio a 

partir de las condiciones y requisitos establecidos. 4. Previo al establecimiento del plazo 

contractual por un período de 72 meses según se indicó en el cartel, el Banco realizó los 

análisis jurídicos, financieros y técnicos correspondientes, a efecto de llegar a determinar la 

viabilidad de ese plazo”. Para el análisis jurídico concretamente, y siendo ese el elemento en 

que se basó el análisis del órgano contralor a efecto de determinar en la resolución R-DCA-

00192-2021 que el plazo establecido por el Banco Popular para esta necesidad resulta 

legalmente improcedente declarando así con lugar, para este punto el recurso interpuesto por 

la empresa Componentes El Orbe, se tiene que el Banco Popular y la Dirección Jurídica 

institucional basaron su criterio a partir de los pronunciamientos emitidos por ese mismo órgano 

contralor: Oficio DCA-0617 del 4 de marzo del 2016 y Oficio DCA-3993 del 14 de noviembre del 

2018, siendo que a partir de esos pronunciamientos de la Contraloría es que se logra 

determinar que, salvo los casos en que por disposición de Ley se establezca un período 

máximo de vigencia contractual, es posible establecer plazos de vigencia contractuales que 

vayan más allá de los 4 años en otros casos que no se encuentran expresamente limitados en 

la ley. Con base en dichas Resoluciones de ese órgano contralor, la Dirección Jurídica del 

Banco Popular, mediante oficio DIRJ-1145-2020, emitió criterio siguiendo los mismos 

lineamientos de esa Contraloría; no obstante, dicho criterio no fue abordado en la resolución R-

DCA-00192-2021, y es en esta omisión pide una adición y aclaración a dicha resolución, a fin 

de que los elementos considerados por ese órgano contralor en las citadas resoluciones y que 

precisamente sirvieron para fundamento de la Dirección Jurídica interna y el  Asesor Externo, 

sean objeto de análisis por esta Contraloría a fin de adicionar y aclarar la Resolución de marras 

en lo pertinente. Es importante rescatar el abordaje considerando los siguientes elementos: “(…) 

a. Oficio DCA-0617 del 4 de marzo del 2016. En el caso que se examina en este oficio, el tema 

del plazo es un aspecto tangencial, pero útil. Debe considerarse que el artículo 7 de la Ley No. 
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8563, modifica el artículo 30 de la Ley 8114, “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”, 

indicando: Importaciones del IMAS. La importación de las mercaderías que el Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS) requiera para la explotación exclusiva de puestos libres de derechos en 

puertos, fronteras y aeropuertos internacionales, ya sea en forma directa o por medio de un 

tercero, no pagará ningún tipo de impuestos, tasas ni sobretasas. El oficio se refiere a la 

aprobación de un modelo económico de explotación por parte de un tercero, donde el plazo se 

toca de manera accesoria. El permiso pedido a la Contraloría General de la República no lo es 

para el plazo en específico, sino para el modelo de contratación. Como inicialmente se pidió 

para cinco años (en todo caso, ya mayor de cuatro), la ampliación de dicho plazo requería de 

un permiso adicional de la Contraloría General, porque solo ese órgano contralor puede 

modificar los términos de las autorizaciones que otorga. Se puede rescatar de este oficio que el 

plazo “cuatro años” no es un aspecto que haya valorado la Contraloría General como una 

limitante del modelo que propone el IMAS. b. Oficio DCA-3993 del 14 de noviembre del 2018 

Este oficio plantea lo que ya se indicó en el criterio inicial presentado y es que hay contratos 

que por disposición reglamentaria tienen plazos máximos establecidos, como el contrato según 

demanda, y por ende, la Contraloría General de la República no puede otorgar un permiso para 

exceder ese plazo, dado que sería contrario al Principio de Legalidad. Como se puede apreciar, 

en el caso del Oficio DCA-0617 del 4 de marzo del 2016, el plazo de cinco años, ampliado a 

diez, no fue ni siquiera un tema que la Contraloría General analizara, dado que no se trataba 

de un contrato expresamente limitado en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Contrario sensu, el Oficio DCA-3993 del 14 de noviembre del 2018 se refiere a un permiso 

imposible de otorgar para el órgano contralor, pues el Reglamento sí señala para esos casos 

un plazo máximo, sea este apropiado o no”. Además, dentro de los elementos analizados por el 

Banco, se encuentra el siguiente: “…se aportó a este nuevo estudio, los criterios y 

pronunciamientos de la Contraloría General de la República, específicamente los oficios DCA-

0617-2016 del 4 de marzo del 2016 (oficio 03212) y DCA-3993-2018 del 14 de noviembre del 

2018 (oficio 16436) referentes al plazo de las contrataciones y la posibilidad de establecer un 

plazo mayor a los 4 años; los cuales serán analizados en detalle por el Lic. Solera, según se 

indica más adelante. Del criterio DCA-3993-2018 del 14 de noviembre del 2018 (oficio 16436), 

emitido por el ente Contralor en fecha posterior a nuestro oficio DIRJ-1054-2018, podemos 

destacar la siguiente premisa: tratándose de Contratos bajo la modalidad consumo según 

demanda, se tiene definido un plazo máximo de 4 años y, por lo tanto, la Contraloría General 

de la República no tiene competencia legal para autorizar a las instituciones públicas, un plazo 
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mayor…”. Refiere además a un análisis de fondo, que indica; “A) El Plazo de 4 años 

Históricamente, encontramos el antecedente de los 4 años en el Reglamento de la 

Contratación Administrativa, Decreto Nº 7576-H, vigente desde 1977 hasta mayo de 1996, 

donde se indicaba: Artículo 17.- En las contrataciones de objeto continuo, sucesivo o periódico, 

con o sin opción de compra, celebradas o reputadas por tiempo indefinido, se estimará el 

monto del contrato, para los efectos del artículo precedente, según el importe de los pagos a 

efectuar durante cuatro años. Igual estimación se hará respecto de contratos para la 

satisfacción de servicios permanentes, por períodos menores a cuatro años, cuando se 

establezcan o existan prórrogas facultativas que puedan superar dicho límite. En caso de duda 

sobre si el plazo es indeterminado o no, se aplicará el método de cálculo dispuesto por este 

artículo. Posteriormente, dicho texto se eleva a rango de ley en la Ley 7494, Ley de 

Contratación Administrativa, en la cual se indica: Artículo 31º-Estimación contractual. En las 

contrataciones de objeto continuo, sucesivo o periódico, celebradas por un plazo determinado, 

la estimación se calculará sobre el valor total del contrato durante su vigencia. En los contratos 

por plazo indeterminado, con opción de compra, o sin ella, la estimación se efectuará sobre la 

base del pago mensual calculado, multiplicado por 48. Igual procedimiento se aplicará respecto 

de contratos para satisfacer servicios por períodos menores de cuatro años, cuando se 

establezcan o existan prórrogas facultativas que puedan superar ese límite. En caso de duda 

sobre si el plazo es indeterminado o no, se aplicará el método de cálculo dispuesto en este 

párrafo.[...] Esta norma legal es desarrollada en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa al indicar de modo complementario lo siguiente: Artículo 12.-Estimación del 

negocio. Para estimar la contratación, en el momento de dictar la decisión inicial, se tomará en 

cuenta el monto de todas las formas de remuneración, incluyendo el costo principal, los fletes, 

los seguros, las comisiones, los intereses, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra 

suma que deba reembolsarse como consecuencia de la contratación. En las contrataciones de 

objeto continuo, sucesivo o periódico, celebradas por un plazo determinado, la estimación se 

calculará sobre el valor total del contrato durante su vigencia. En los contratos por plazo 

indeterminado, con opción de compra, o sin ella, la estimación se efectuará sobre la base del 

pago mensual calculado, multiplicado por 48. Igual procedimiento se aplicará respecto de 

contratos para satisfacer servicios por períodos menores de cuatro años, cuando se 

establezcan o existan prórrogas facultativas que puedan superar ese límite. En caso de duda 

sobre si el plazo es indeterminado o no, se aplicará el método de cálculo dispuesto en este 

párrafo. Cuando las bases del concurso contengan cláusulas que permitan cotizar bienes o 
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servicios opcionales o alternativos, la base para estimarlos será el valor total de la compra 

máxima permitida, incluidas las posibles compras optativas. En todo caso, cuando en el 

contrato para satisfacer servicios por períodos menores de cuatro años, se establezcan o 

existan prórrogas facultativas que no superen ese límite, para efectos de su estimación se 

considerarán también las prórrogas. Lo dispuesto en este artículo no aplica para la 

determinación de la procedencia del recurso de apelación o refrendo contractual. De los textos 

anteriores, debe precisarse que, en general, no existe una norma expresa que limite el plazo de 

los contratos administrativos a un máximo de cuatro años. La metodología de los 48 meses ha 

de utilizarse para hacer la estimación del procedimiento a seguir, como una cuantía máxima, 

pero en ninguna parte de expresa que sea un límite. Llama la atención, por el contrario, que el 

texto antiguo como el vigente se refieren a contratos “por tiempo indefinido”, o “indeterminado”, 

lo cual deja claramente establecido que podría ser por más tiempo de 48 meses. Incluso, el 

artículo 12 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala que “igual 

procedimiento se aplicará respecto de contratos para satisfacer servicios por períodos menores 

de cuatro años, cuando se establezcan o existan prórrogas facultativas que puedan superar 

ese límite”. ¿Superar cuál límite? El de los cuatro años, claramente. (el subrayado no es del 

original). En ejemplo específico de lo anterior, es el contrato de arrendamiento, que dispone lo 

siguiente en la Ley de Contratación Administrativa y posteriormente en el Reglamento: Artículo 

79º-Cuantificación del arrendamiento. Cuando el arrendamiento sea con opción de compra, el 

monto de la contratación se estimará a partir del precio actual del equipo por arrendar. Cuando 

el arrendamiento no incluya opción de compra, la contratación se estimará tomando el monto 

total de alquileres correspondientes a cuatro años. Artículo 164.-Arrendamiento de bienes 

muebles. [...] Cuando el contrato de arrendamiento contenga la cláusula de opción de compra, 

su monto se estimará a partir del precio actual del equipo o maquinaria respectivo. Cuando no 

se incluya dicha opción, la contratación se estimará tomando el monto total de alquileres 

correspondientes a cuatro años. Conviene observar que no existe una prohibición o limitante a 

que se supere el plazo de cuatro años, solamente se parte de ese plazo como método de 

estimación del procedimiento para definir los umbrales de contratación. Aquí correspondería 

aplicar el principio general del Derecho de “VBI LEX NON DISTINGVIT” (Donde la Ley no 

distingue no debemos distinguir nosotros). En términos generales, ni la Ley de Contratación 

Administrativa ni su reglamento contemplan de forma expresa una suerte de límite legal para 

que los contratos administrativos superen el plazo de 48 meses (4 años). Lo que ocurre es que 

sí hay tipos de contratos administrativos que tienen límite expreso de su plazo máximo, lo cual 
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ha llevado a los operadores a alguna especie de confusión al respecto. B) Contratos 

administrativos con plazo máximo. Empero lo anterior, sí existen expresamente tipos de 

contratos que tienen un límite al plazo establecido reglamentariamente, por ejemplo, la 

licitación con precalificación genera una lista de empresas precalificadas cuya vigencia no 

puede ser superior a cuatro años: (el subrayado no es del original) Artículo 105.-Licitación con 

precalificación. La Administración podrá promover licitaciones con precalificación, según 

convenga al interés público e institucional, conforme las siguientes modalidades: [...] El plazo 

máximo de vigencia de la precalificación será hasta por cuatro años, a partir de su firmeza. Lo 

anterior se repite de forma expresa con las modalidades de convenio marco, de entrega de 

bienes según demanda, de ejecución por consignación y de servicios según demanda: (el 

subrayado no es del original) Artículo 115.-. Convenio marco. Los órganos o entes que 

compartan una misma proveeduría o sistema de adquisiciones, podrán celebrar entre ellos 

acuerdos, con el fin de tramitar convenios marco para la contratación de determinados bienes o 

servicios de uso común y continuo, por un plazo de hasta cuatro años, pudiendo contemplar 

dicho periodo prórrogas por plazos menores a éste. Artículo 162.-Modalidades del contrato de 

suministros. La contratación del suministro de bienes muebles podrá realizarse bajo alguna de 

las siguientes modalidades: [...] b) Entrega según demanda: [...] Las cotizaciones se harán 

sobre la base de precios unitarios formulados con fundamento en una proyección de los 

consumos parciales y totales aproximados. El cartel deberá definir con toda claridad, entre 

otros: el plazo de la contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro años, incluyendo plazo 

inicial y eventuales prórrogas, las reglas sobre la eventual exclusividad, la metodología de 

ejecución del contrato, incluyendo los plazos mínimos de aviso al contratista para la siguiente 

entrega y los máximos en los que éste debe entregar, sistemas del control de calidad, causas 

de resolución contractual, reglas para excluir un producto y demás asuntos pertinentes. [...] c) 

Ejecución por consignación: [...] El cartel deberá regular las condiciones de entrega original y 

formas de restitución, así como el plazo máximo del contrato, el cual no podrá ser superior a 

cuatro años. Las cotizaciones se harán en precios unitarios sobre la base de una estimación de 

consumo. Artículo 171.-Contrato de Servicios. [...] [...] El cartel deberá definir con toda claridad, 

entre otros: el plazo de la contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro años, las reglas 

sobre la eventual exclusividad, la metodología de ejecución del contrato y demás asuntos 

pertinentes. [...] Es posible que algunos interpreten que la combinación de todos estos textos 

legales pueda interpretarse como una “voluntad del legislador” de que los contratos 

administrativos no superen el máximo total de cuatro años. Nos apartamos de dicha 
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interpretación, en cuanto implica generar una distinción donde no la hay: se estima que el plazo 

de 48 meses como método de estimación del concurso en su fase inicial es una herramienta de 

larga data (registrada, al menos de manera positiva, desde 1977), pero que no implica ninguna 

limitante al plazo total de un contrato administrativo. (el subrayado no es del original) No 

obstante, debe tenerse presente que esta rama del Derecho Administrativo no puede ser ajena 

a los principios generales de razonabilidad y proporcionalidad (artículo 16 de la Ley General de 

la Administración Pública) y al mandato constitucional de la licitación como medio de 

seleccionar a los contratistas artículo 182), de modo que los plazos de los contratos no deben 

prestarse como un fraude de ley a dichos principios. Deseo comentar, a modo anecdótico, que 

en una ocasión muchos años atrás, se dio la concesión de unas instalaciones públicas por un 

período de cinco años, prorrogable por dos periodos iguales adicionales, lo cual refleja una 

evidente desproporción y una burla al principio constitucional del concurso.”. Indica al respecto 

que, los elementos jurídicos desarrollados anteriormente, y de frente a las referencias de 

criterios emitidos por el Órgano Contralor se tiene por conclusión que: “…Un contrato que no 

tiene un plazo máximo específico en la Ley de Contratación Administrativa o su reglamento, 

puede ser mayor a cuatro años, sin necesidad de pedir permiso a la Contraloría General de la 

República. Si el plazo está tasado en la Ley de Contratación Administrativa o su reglamento, la 

Contraloría General de la República no puede otorgar un permiso para un plazo adicional. En 

resumen: en ninguno de los dos supuestos corresponde pedir a la Contraloría General un 

permiso especial”. De acuerdo con todo el análisis anteriormente abordado, el criterio de la 

Dirección Jurídica del Banco, al amparo de los criterios emitidos por la Contraloría General de 

la República, y de manera complementaria, a partir del criterio del asesor externo del Banco en 

esta materia, se tienen las siguientes conclusiones: “1) No hay evidencia positiva de que la Ley 

de Contratación Administrativa o su reglamento establezcan una limitante máxima de cuatro 

años a los contratos administrativos, esto dicho en general. Así las cosas, se tiene por 

modificado nuestro criterio emitido en el oficio DIRJ-1054-2018 respecto de este punto. 2) Sí 

existe evidencia positiva de que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone 

de un plazo máximo de cuatro años, de modo expreso y singular, para las modalidades de 

contrato de convenio marco, de entrega de bienes según demanda, de ejecución por 

consignación y de servicios según demanda. Así las cosas, se mantiene nuestro criterio emitido 

en el oficio DIRJ- 1054-2018, en lo que refiere a los contratos bajo la modalidad consumo 

según demanda. 3) Por tener una norma expresa en ese sentido, la Contraloría General de la 

República no puede autorizar plazos mayores a cuatro años en los casos de contratos 

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


10 
 

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 
 

 

mencionados en el punto anterior. 4) Podrían haber contratos administrativos, diferentes a los 

citados en el punto 2), que superen el plazo máximo de cuatro años, cuando razones propias 

del caso concreto así lo ameriten para la mejor satisfacción de las necesidades de la 

Administración”. Expuesto lo anterior solicita analizar el alcance anteriormente planteado por el 

Banco Popular a fin de adicionar y aclarar la Resolución R-DCA-00192-2021, en el sentido de 

clarificar a partir de los siguientes considerandos, si la premisa en que se fundamentó esa 

Contraloría General consiste en que el objeto contractual de marras está referido a un Contrato 

de Servicios bajo la modalidad de Consumo según Demanda, en cuyo caso se tendría por 

determinado por parte de ese órgano contralor que la vigencia contractual no podría ir más allá 

de los 4 años al tenor de lo dispuesto por el artículo 171 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa; supuesto que resulta equivocado de frente al objeto contractual 

que refiere la Licitación que nos ocupa en cuanto a que dicho objeto fue concebido como una 

contratación de servicios a razón de un monto fijo mensual durante el plazo de 72 meses 

establecido por el Banco Popular en su pliego cartel, sin acudir a la modalidad de consumo 

según demanda de acuerdo con lo expuesto, con lo cual, lo resuelto por ese órgano contralor 

resulta confuso y requiere ser aclarado, considerando que,  1. Que el artículo 171 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, regula los Contratos de Servicios, 

respecto de los cuales, de forma expresa limita su plazo a un máximo de 4 años de vigencia 

cuando son producto de la aplicación de la modalidad de Consumo Según Demanda. 2. Que tal 

y como se desprende de la Resolución R-DCA-00192-2021, se entiende que pareciera que no 

tiene claro el Órgano Contralor, que el Banco no está gestionando la contratación de estos 

servicios bajo la modalidad de consumo según demanda. 3. El proceso promovido por el Banco 

Popular para la “CONTRATACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN 

MODALIDAD DE SERVICIOS (IAAS) QUE INCLUYA APROVISIONAMIENTO, GESTION, 

OPERACION, SOPORTE, MONITOREO Y ADMINISTRACION, PROMOVIDO POR EL 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.”, no está siendo promovido sobre las 

bases de la modalidad de consumo según demanda. 4. Que según análisis jurídico realizado 

por ese órgano contralor según pronunciamientos referenciados oficios DCA-0617-2016 del 4 

de marzo del 2016 (oficio 03212) y DCA-3993- 2018 del 14 de noviembre del 2018 (oficio 

16436), se tiene claridad que en esta materia de plazos de vigencia de los contratos no 

limitados expresamente por ley, los mismos pueden ir más allá de los 4 años de vigencia, 

entendiendo entonces que a partir de esta premisa no resulta necesario acudir a solicitar 

permiso a ese órgano contralor ante casos con esta connotación. 5. Que además, técnica y 
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financieramente se ha determinado la viabilidad de llevar la vigencia del contrato según 

contratación que nos ocupa, a 72 meses, es decir, teniendo este plazo su debida 

fundamentación. Criterio de la División: Vista  la solicitud del gestionante, este órgano 

contralor estima que la misma excede los alcances de la adición y aclaración, por cuanto no 

solicita aclarar o adicionar partes "oscuras" de la resolución, sino que el gestionante lo que 

hace es cuestionar lo resuelto por este órgano contralor en la resolución de cita. En ese 

sentido, resulta necesario puntualizar que la adición y aclaración no es una fase recursiva 

sobre aspectos que estime el gestionante debieron ser resueltos de manera distinta, sino que 

es un instrumento para aclarar o adicionar, de resultar necesario, aspectos de la resolución. En 

vista de lo cual, se rechaza la gestión de adición y aclaración interpuesta en este extremo. 

No obstante a lo anterior, considera esta Contraloría General que con el fin de atender lo 

indicado por el gestionar se debe señalar lo siguiente. Primeramente, se debe señalar que no 

lleva razón el gestionante en señalar que este Despacho no tomó en consideración el criterio 

vertido mediante el oficio No. DIRJ-1145-2020, y que fue remitido en su momento por esa 

Administración, pues los documentos que respaldan la opinión vertida por el Banco, en el oficio 

DCADM-86-2021 que indica, se analizaron, tan es así que la respuesta del Banco para esa 

objeción concreta de la empresa Componentes El Orbe S.A.,  esa Administración copia entre 

otros aspectos,  la opinión jurídica a la cual refiere del oficio No. DIRJ-1145-2020, (ver en ese 

sentido folio 91 del expediente digital de la objeción, documento que se encuentran registrados 

con el número de ingreso 3532-2021, expediente digital de esta gestión es CGR-ROC-

2021001403, 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").  Además, ciertamente los apartados del 

pliego cartelario que refiere esa Administración por medio de la presente gestión para sustentar 

su dicho, en cuanto a que no estamos en presencia de una modalidad de contratación según 

demanda, en su mayoría fueron abordados en el “Criterio de la División” que pide se adicione, 

concretamente, el apartado 1.5, del Precio, punto 1.5.1, el apartado 2 Objeto, punto 2.1 

Caracterización del objeto, subpunto 2.1.1., describe el objeto y el inciso No. 2.3 Vigencia,  

2.3.1, que regula el plazo de la contratación para el servicio de infraestructura será de 72 

meses. Apartados de cartel que logran evidenciar, estamos ante una modalidad de contratación 

de servicios, que regula el citado artículo 171 del RLCA. Ahora bien sumado a lo anterior, ha de 

tomarse en consideración que, cuando la Administración brinda respuesta a la audiencia 

especial concedida, adjunta el cartel de la contratación así como los anexos 1 y 2, documentos 
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que de forma integran serían el reglamento de la presente contracción y los cuales son 

referidos en la cláusula 2. OBJETO 2.1 CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO 2.1.1 (ver en ese 

sentido folio 88 al 90 del expediente digital de la objeción, documento que se encuentran 

registrados con el número de ingreso 3522-2021, expediente digital de esta gestión es CGR-

ROC-2021001403, 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"). En ese sentido, esta División  también 

analizó el documento denominado, “Anexo 1 y 2”,  y se acredita que a folio 48 indica “… 

Requerimientos de nubes. Actualmente el Banco cuenta con servicios en la nube de Azure, 

mediante un express router interconectados a la nube privada del Banco, con un servicio a 

demanda en cuanto a las capacidades que se requieran. Capacidad requerida para las 

diferentes nubes  El oferente deberá considerar que el servicio podría requerir capacidad de 

conectividad, transporte de datos, almacenamiento, procesamiento, y memoria, por lo que 

deberá tener en cuenta la posibilidad de requerimientos para atender las necesidades de estos 

recursos que en el plazo de relación contractual se generen por parte del Banco, producto de la 

implementación de nuevos servicios en la nube.  Requerimientos mínimos de la nube 

Híbrida para los nuevos negocios  (…). ● La solución debe soportar recursos elásticos por 

demanda, operación y gestión unificados, arquitectura flexible…” Por ultimo a folio 71, del 

mismo documento se constata que requiere; “Reporte de cumplimiento de SLA.  Este tiene 

como objetivo establecer por nivel de criticidad el cumplimiento de los tiempos de alertas de los 

diferentes eventos que se han tenido que escalar.  Como mínimo debe contener: Servicio, Hora 

del evento, hora de comunicación, ID evento de las herramientas de gestión. Clasificado por 

criticidad del servicio, porcentaje de cumplimiento por criticidad. Proyección de recursos por 

demanda • Según consumos históricos, cuanto nos pueden durar los recursos antes que se 

deteriore los servicios • Según proyecciones de negocio; cuantos recursos podríamos requerir 

si se aumentan los clientes en el servicio…”.  Dicha reglamentación del procedimiento que se 

analiza también refleja que estamos en presencia de una contratación de servicios en 

modalidad entrega según demanda,  pues es consistente el citado documento en los apartados 

desarrollados anteriormente, en cuanto a que para los servicios en la nube,- parte del objeto 

contractual que se licita-,  en sus requerimientos no se identifica un servicio específico y 

determinado en cuanto a requerimientos definitivos por parte de la Administración, por el 

contrario dejar ver que lo que se busca es el compromiso del contratista en cuanto a suplir 

dicho servicio sin tener una base cierta o preestablecida en cuando a datos concretos a cotizar, 
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pues entre otros señala que algunos exigencias son por demanda, es decir de la lectura del 

pliego cartelario bien puede dilucidarse que la contratación implica servicios por demanda. En 

virtud de lo anterior, es que se emite la posición de este Despacho por medio de la resolución 

R-DCA-00192-2021 sobre el punto No. 2 del recurso de la empresa Componentes El Orbe, que 

desea la Administración se adicione, siendo consecuente el criterio emitido en que el plazo de 

dicho procedimiento debe ser de 4 años por la modalidad del procedimiento que deja ver el 

clausulado del cartel antes referenciado, ya que no puede omitir esta División las anteriores 

transcripciones referentes y propias de una modalidad de contratación según demanda, siendo 

así que además refiere a histórico de consumo. Por lo anterior, no encuentra este Despacho 

aspecto alguno que deba aclarase o adicionarse, por lo que se rechaza de plano la presente 

diligencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas por interpuestas por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, en 

relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución No. R-

DCA-00192-2021, de las catorce horas veintinueve minutos del doce de febrero del dos mil 

veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

Karen Castro Montero 

Asistente Técnica 
 
 
 

 
 

  
Gerardo Villalobos Guillén 

Fiscalizador  
Adriana Artavia Guzmán 
Fiscalizadora  Asociada 

 
 
AAG/GVG/mtch 
CI: Archivo central 
NI: 3470 
NN: 02840 (DCA- 0814-2021) 
G: 2021001059-2 
Expediente: CGR-ROC-2021001403 

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

		2021-02-24T13:30:52-0600


	

		2021-02-24T13:31:07-0600


	

		2021-02-24T13:50:22-0600


	



