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R-DCA-00539-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas con siete minutos del dieciocho de mayo del dos mil veintiuno.------- 

Excepción de incompetencia en razón del monto presentada por PRODUCTIVE BUSINESS 

SOLUTIONS CR S. A., con ocasión del recurso de apelación interpuesto por APLICOM S. A., en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000006-0007300001 

promovida por el MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA para la contratación de “Servicios 

de tecnología de Información (Servicio de digitalización de documentos)”, recaído a favor 

de PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS CR S. A., modalidad de entrega según demanda.--- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticuatro de marzo del mil veintiuno, Aplicom S. A., interpuso recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la referida licitación pública No. 2020LN-000006-

0007300001, promovida por el Ministerio de Educación Pública.------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas veinte minutos del veinticinco de marzo del dos mil 

veintiuno, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. 

Dicha solicitud fue atendida mediante el oficio No. D.PROV.-DCA-016-2021 del veinticinco de 

marzo del dos mil veintiuno, donde la Administración indicó que el procedimiento se promovió en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).---------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y seis minutos del trece de abril de 

dos mil veintiuno, este órgano contralor otorgó audiencia inicial a la Administración y al 

adjudicatario para que se refirieran acerca del recuso interpuesto, lo cual fue atendido de 

conformidad con los escritos incorporados al expediente del recurso de apelación.------------------- 

IV. Que Productive Business Solutions CR S. A., en sus escritos de respuesta a la audiencia 

inicial interpuso la excepción de incompetencia en razón del monto.-------------------------------------- 

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 

I. HECHO PROBADO: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp  pestaña expediente electrónico, digitando el número de 
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procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tiene por 

demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que en el acto de adjudicación de la licitación pública 

No. 2020LN-000006-0007300001, emitido el nueve de marzo del dos mil veintiuno, se consigna: 

“LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000006-0007300001 (Según Demanda) “Servicio de 

digitalización de documentos” (…) POR TANTO (…) RESUELVE (…) V. Adjudicar en los 

términos que se dirá, la Licitación Pública No. 2020LN- 000006-0007300001 (…) Productive 

Business Solutions CR S.A. / Cedula jurídica: 3-101-009515 

 

 

 

 

(…) ALCANCE DEL CONTRATO: El proceso de contratación se inicia adscrito a la Dirección de 

Recursos Humanos, sin embargo, el mismo es de alcance institucional, por tanto, en su fase de 

ejecución el contrato podrá ser utilizado y dársele contenido por cualquiera de los programas 

presupuestarios del Ministerio de Educación (…) En el caso en que otras Unidades Gestoras 

requieran el servicio podrán solicitarlo mediante futuras inyecciones de contenido de acuerdo con 

su planificación y presupuesto (…) Administración del Contrato: La Unidad Administrativa que 

estará a cargo de la administración del contrato será la Dirección de Recursos Humanos, sin 

embargo, el mismo es de alcance institucional, por tanto, en su fase de ejecución el contrato 

podrá ser utilizado y dársele contenido por cualquiera de los programas presupuestarios del 

Ministerio de Educación (…) Precio a adjudicar para los servicios en la Licitación Pública No. 

2020LN-000006- 0007300001. Según Demanda. 
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(inciso 4 Información de adjudicación, consultar línea acto de adjudicación, pantalla acto de 

adjudicación, presionar consulta del resultado del acto de adjudicación, pantalla detalles de la 

solicitud de verificación, Acto de Adjudicación 2020LN-000006-0007300001 Servicio de 

digitalización de documentos Vf (1)).-------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA EXCEPCIÓN  DE INCOMPETENCIA EN RAZÓN DEL MONTO INTERPUESTA. 

El artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), establece: “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”. 

Refiriéndose a las excepciones contempladas en la citada norma, en la resolución No. R-DCA-

035-2012 de las 12:00 horas del 24 de enero 2012, este órgano contralor precisó: “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 particular, en sus escritos de respuesta a la audiencia inicial, el adjudicatario 

indica que debe analizarse la competencia de este órgano contralor ya que a pesar de ser una 

licitación pública y según demanda, no necesariamente es sujeto de un recurso de apelación ante 

el órgano contralor. Manifiesta que esta licitación es tramitada por el Ministerio de Educación 

Pública, el cual se encuentra ubicado en el estrato C según la última actualización de límites 

presupuestarios y agrega que se estableció un presupuesto máximo a utilizar, según la 

certificación de contenido presupuestario DVM-A-P551-076-2021 emitida el 05 de marzo último 

por un total de ciento cinco millones de colones exactos (¢105.000.000,00). Agrega que según 

ese presupuesto y los límites de contratación establecidos,  el recurso de apelación será 

procedente en el estrato C por un monto superior a ¢172.000.000,00. Añade que  la 

Administración establece que el plazo de contrato es de un año, con posibles prórrogas que son 

una expectativa de derecho, por lo cual el monto presupuestario debe tomarse únicamente para 

un año.  Indica que si bien la modalidad según demanda se caracteriza porque, en principio, es 

de cuantía inestimable, se debe tener presente que el presupuesto del que se dote viene a ser el 

límite de acción de la Administración según el artículo 180 de la Constitución Política, por lo que 
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en este caso la Administración dispone de un presupuesto limitado a un total de ciento cinco 

millones de colones exactos (¢105.000.000,00). En consecuencia, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 

el numeral 86 de la Ley de referenciada, se debe rechazar de plano por inadmisible en razón de 

la cuantía el recurso de apelación interpuesto. Criterio de la División: De frente a los alegatos 

del adjudicatario resulta de interés señalar que el pliego de condiciones dispone: “Tipo de 

modalidad: Según demanda” (destacado del original) (inciso 2 presionar 2020LN-000006-

0007300001[versión actual], pantalla detalles del concurso). Asimismo, en el cartel se observa: 

“Condiciones Particulares al cartel de la licitación pública según demanda para el servicio 

de digitalización de documentos (…) 8. ALCANCE DEL CONTRATO / El proceso de 

contratación se inicia adscrito a la Dirección de Recursos Humanos, sin embargo, el mismo es 

de alcance institucional, por tanto, en su fase de ejecución el contrato podrá ser utilizado y dársele 

contenido por cualquiera de los programas presupuestarios del Ministerio de Educación (…) En 

el caso en que otras Unidades Gestoras requieran el servicio podrán solicitarlo mediante futuras 

inyecciones de contenido de acuerdo con su planificación y presupuesto, siendo la DRH la 

promotora de la contratación, más no la responsable de esas cargas de contrato y sus debidas 

acciones de fiscalización y control de ejecución. / 9. TOPE PRESUPUESTARIO / Esta 

contratación se inicia sin afectación presupuestaria para el año 2020. / La Administración podrá 

adaptar el tope hasta el establecido en la resolución RDC- 11-2020 de la Contraloría General de 

la República para la licitación públicas según los límites económicos del periodo 2020. / Para esta 

contratación se cuenta con un presupuesto para el 2021 de ¢105.000.000,00 y un presupuesto 

estimado de ¢639.242.240,00 para todo el periodo del contrato, incluyendo posibles prórrogas. 

La Administración se reserva la facultad de determinar la necesidad de realizar modificaciones 

en el presupuesto. / La Administración no estará obligada a cancelar el presupuesto anual 

aproximado ni el tope máximo del contrato señalado, sino que será lo realmente contratado. / De 

conformidad con certificación de fondos de fecha 16 de setiembre de 2020, suscrita por el señor 

Wilber Ching Sojo, Jefe del Programa Presupuestario 55100, Servicio de Apoyo a la Gestión, se 

certifica que en la subpartida 10307 ”Servicios de Tecnologías de Información” por parte de la 

Unidad Gestora, Dirección de Recursos Humanos se previó los recursos presupuestarios 

suficientes en el anteproyecto de Presupuesto 2021 para hacerle frente a los compromisos 

presupuestarios que se generen” (subrayado agregado) (inciso 2 presionar 2020LN-000006-

0007300001[versión actual], pantalla detalles del concurso, presionar Condiciones Particulares 

Servicios de Tecnología de Información final Modificado). Consecuentemente, de las 
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disposiciones del cartel se desprende que en el caso concreto se promovió una licitación pública 

bajo la modalidad de entrega según demanda, que en principio, es de cuantía inestimable y que 

el monto inferior de tal procedimiento para las Administraciones ubicadas en el estrato C, como 

es el caso del Ministerio de Educación, para el año 2020 era de  ¢406.000.000.  Ahora bien, en 

cuanto al presupuesto si bien en el cartel se consigna que para el año 2021 se tiene un 

presupuesto de ¢105.000.000,00, es lo cierto que el mismo cartel de forma expresa contempla la 

posibilidad de que en fase de ejecución se realicen modificaciones en el presupuesto 

inyectándose o dándose “(…)  contenido por cualquiera de los programas presupuestarios del 

Ministerio de Educación”. Lo anterior fue reiterado en el acto de adjudicación, al indicarse lo 

siguiente: “ALCANCE DEL CONTRATO: El proceso de contratación se inicia adscrito a la 

Dirección de Recursos Humanos, sin embargo, el mismo es de alcance institucional, por tanto, 

en su fase de ejecución el contrato podrá ser utilizado y dársele contenido por cualquiera de los 

programas presupuestarios del Ministerio de Educación (…) En el caso en que otras Unidades 

Gestoras requieran el servicio podrán solicitarlo mediante futuras inyecciones de contenido de 

acuerdo con su planificación y presupuesto (…) Administración del Contrato: La Unidad 

Administrativa que estará a cargo de la administración del contrato será la Dirección de Recursos 

Humanos, sin embargo, el mismo es de alcance institucional, por tanto, en su fase de ejecución 

el contrato podrá ser utilizado y dársele contenido por cualquiera de los programas 

presupuestarios del Ministerio de Educación (…)”(subrayado agregado) (hecho probado 1). 

Considerando lo anterior, como lo es que se está en presencia de la modalidad de contratación 

de entrega según demanda, y que el cartel de forma expresa señaló que en la fase de ejecución 

se le puede dotar al contrato de más contenido presupuestario, es que no puede considerarse 

que la suma indicada en la certificación a que hace referencia el gestionante implique el tope 

máximo de compra.  En vista de lo que viene dicho, se impone declarar sin lugar la excepción 

de incompetencia en razón del monto interpuesta por Productive Business Solutions CR S. A.---- 

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,  y 182 de su Reglamento, se resuelve: 1) 

Declarar SIN LUGAR la excepción de incompetencia en razón del monto presentada por 

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS CR S. A., con ocasión del recurso de apelación 

interpuesto por APLICOM S. A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2020LN-000006-0007300001 promovida por el MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

para la contratación de “Servicios de tecnología de Información (Servicio de digitalización 
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de documentos)”, recaído a favor de PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS CR S. A., 

modalidad de entrega según demanda, debiendo continuarse con el conocimiento del recurso 

presentado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 

        Marlene Chinchilla Carmiol           Edgar Herrera Loaiza 
             Gerente Asociada           Gerente Asociado  
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