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R-DCA-00840-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veinticinco minutos del veintiocho de julio del dos mil veintiuno. ------ 

EXCEPCIONES DE FALTA DE COMPETENCIA presentadas por la empresa GRUPO 

ASESORES LEITÓN Y GAMBOA SOCIEDAD ANÓNIMA y la JUNTA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL respecto del recurso de apelación interpuesto por la empresa ARKKOSOFT 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2021LA-000003-0015600001, promovida por la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, para la 

“Contratación de servicio de call center para atención de consultas” que fue adjudicada a la 

empresa GRUPO ASESORES LEITÓN Y GAMBOA SOCIEDAD ANÓNIMA bajo la modalidad 

de entrega según demanda. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiuno de junio del dos mil veintiuno la empresa Arkkosoft S.A. interpuso recurso de 

apelación en contra del acto final de la licitación abreviada No. 2021LA-000003-0015600001 

tramitada por la Junta de Protección Social, de referencia. -------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con treinta y cuatro minutos del cinco de julio de dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria 

para que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados 

por la empresa recurrente en su escrito de interposición del recurso, y del mismo modo para 

que aportaran las pruebas que estimaran oportunas y señalaran medio para recibir 

notificaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que en el escrito de respuesta a la audiencia referida en el resultando anterior, la empresa 

adjudicataria se refirió a la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la empresa Arkkosoft S.A.  

y cuestiona la competencia en razón de la cuantía, con fundamento en el artículo 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. --------------------------------------------------------- 

IV. Que en el oficio No. JPS-GG-954-2021 por medio del cual la Administración atendió la 

audiencia inicial conferida, la Administración se refirió a la improcedencia del recurso 

interpuesto, por considerar que este órgano contralor es incompetente para conocerlo debido a 

la denominación del recurso por parte de la recurrente. ------------------------------------------------------ 

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. ------------------------------ 
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CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Con base en el expediente administrativo que consta en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED) 

expediente de apelación No. CGR-REAP-2021003926 se tienen por acreditados los siguientes 

hechos: 1) Que la Junta de Protección Social promovió una licitación abreviada con el objeto de 

contratar los servicios de call center para la atención de consultas, bajo la modalidad de entrega 

según demanda y con un presupuesto estimado de ¢84.000.000,00 (ochenta y cuatro millones 

de colones exactos). (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2021LA-000003-0015600001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, 

ingresar a “2021LA-000003-0015600001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”). 

2) Que a la licitación se presentaron en total 6 ofertas correspondientes, dentro de ellas la 

correspondiente a la apelante Arkkosoft S.A. por un precio unitario por minuto de ¢203,85 

(doscientos tres colones con ochenta y cinco céntimos) y la adjudicataria Grupo Asesores 

Leitón y Gamboa S.A. por un precio unitario de ¢226,00 (doscientos veintiséis colones exactos) 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2021LA-

000003-0015600001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura finalizada”). 

3) Que el 14 de junio del 2021, se acordó adjudicar la licitación a favor de la empresa Grupo 

Asesores Leitón y Gamboa S.A., por un precio unitario total de ¢226,00 (doscientos veintiséis 

colones exactos). (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2021LA-000003-0015600001, en el punto denominado “4. Información de Adjudicación”, 

ingresar a “Acto de adjudicación”, en la nueva ventana ingresar a “Consulta del resultado del acto de 

adjudicación(Fecha de solicitud:11/06/2021 15:37”. En la nueva ventana ver “Fecha/hora de verificación”).   

II. Sobre la excepción de incompetencia en razón de la cuantía: El artículo 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece en el último párrafo: “(...) 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.”. En el caso concreto, al 

momento de contestar la audiencia inicial, la empresa adjudicataria Grupo Asesores Leitón 

Gamboa S.A.  interpuso la excepción de falta de competencia en razón de la cuantía de este 

órgano contralor, argumentando que el monto adjudicado es de ¢84.000.000,00 (ochenta y 

cuatro millones de colones exactos) para los 4 años de la contratación y que la resolución de 

este órgano contralor No. R-DC-000006-2021 establece que los recursos de apelación deben 

ser superiores a ¢172.000.000,00 (ciento setenta y dos millones de colones exactos), según el 
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estrato C en el que se ubica la Administración. Indica que según el precio por minuto ofrecido y 

el promedio mensual de minutos brindado por la Administración, la licitación al año le costará a 

la Administración un aproximado de ¢25.243.206,00 (veinticinco millones doscientos cuarenta y 

tres mil doscientos seis colones exactos); de manera que estima el monto es inferior al límite 

establecido por este órgano contralor para el estrato C, de manera que se carece de 

competencia para conocer el recurso interpuesto. Criterio de la División: Considerando que en 

el caso bajo análisis, la empresa adjudicataria se refiere a la inadmisibilidad del recurso 

interpuesto ante esta Contraloría por la empresa Arkkosoft S.A., con fundamento en lo indicado 

en el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, conviene 

contextualizar la discusión a partir del objeto contractual y las reglas aplicables en materia de 

impugnación. En ese sentido, se extrae del expediente de la licitación, que la Administración 

promovió una licitación abreviada con el objeto de contratar el “Contratación de servicio de call 

center para atención de consultas”, la cual tramitó bajo la modalidad de entrega según 

demanda y que estimó en un monto de ¢84.000.000,00 (ochenta y cuatro millones de colones 

exactos) (hecho probado 1). De acuerdo con ello, se presentaron 6 ofertas, dentro de ellas 

Arkkosoft S.A. por un precio unitario por minuto de ¢203,85 (doscientos tres colones con 

ochenta y cinco céntimos) y la adjudicataria Grupo Asesores Leitón y Gamboa S.A. por un 

precio unitario de ¢226,00 (doscientos veintiséis colones exactos) (hecho probado 2), 

resultando esta última en adjudicataria de la licitación por el precio unitario de ¢226,00 

(doscientos veintiséis colones exactos) (hecho probado 3); siendo este motivo el que origina 

que la empresa Arkkosoft S.A. se apersonó ante esta Contraloría General a impugnar el acto 

final. Ahora bien, la adjudicataria manifiesta al contestar la audiencia inicial, que al haber 

indicado la Administración un estimado de consumo de minutos de llamadas mensuales y 

haberse adjudicado el monto de ¢84.000.000,00 (ochenta y cuatro millones de colones 

exactos), este órgano contralor resulta incompetente por no haber alcanzado el monto mínimo 

de ¢172.000.000,00 (ciento setenta y dos millones de colones exactos), según el estrato C en el 

que se ubica la Administración, por lo que este órgano contralor resulta incompetente para 

conocer del recurso interpuesto. De acuerdo con lo anterior, estima este órgano contralor que 

no lleva razón la adjudicataria respecto de la excepción interpuesta debido a que si bien la 

contratación se estimó en el monto de ¢84.000.000,00 (ochenta y cuatro millones de colones 

exactos), este no deviene finalmente en el monto adjudicado en razón de la modalidad de la 

licitación promovida, es decir, según demanda. Lo anterior es así por cuanto tanto en el 

expediente de la licitación como en el propio pliego se indicó claramente que la modalidad de 
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entrega es según demanda; específicamente, el pliego indica lo siguiente en su cláusula 3.6: 

“(...)  El oferente debe presentar 1 línea de cotización, en la oferta económica debe 

establecerse el precio del minuto de atención telefónica, ya que la misma es bajo la modalidad 

demanda”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2021LA-000003-0015600001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2021LA-

000003-0015600001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “F. Documento del cartel”, ver documento 

denominado “Especificaciones técnicas”).  Al respecto, debe tenerse presente que en este tipo de 

contrataciones bajo la modalidad de entrega según demanda, al no existir una cantidad 

específica a contratar, sino que esta se determinará en ejecución, conlleva a que su cuantía sea 

inestimable; siendo que en el caso bajo análisis el único límite lo constituye el tipo de 

procedimiento tramitado, es decir, la licitación abreviada. De esta forma, se entiende que la 

Junta no se encuentra contratando una cantidad delimitada de minutos de servicio de call 

center y que los datos brindados constituyen a una estadística de consumo, sin que ello 

signifique que la Administración contratará una cantidad definida de minutos o un monto 

específico total; en el tanto la licitación se entiende de cuantía indefinida, siendo el único límite 

impuesto el tipo de procedimiento seguido. Lo anterior significa que en el caso bajo análisis, la 

Administración no puede ejecutar un monto que supere el límite máximo de la licitación 

abreviada, que en este caso, según el estrato en el que se ubica la Junta, corresponde a un 

monto de ¢410.000.000,00 (cuatrocientos diez millones de colones exactos); limitación que 

encuentra sentido en el propio pliego de condiciones que establece en la cláusula 3.7 lo 

siguiente: “(...) La presente licitación tendrá como límite económico, el máximo establecido por 

la Contraloría General de la República para la licitación abreviada en el presente periodo 

presupuestario.” (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación 

No. 2021LA-000003-0015600001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a 

“2021LA-000003-0015600001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “F. Documento del cartel”, ver 

documento denominado “Especificaciones técnicas”). De acuerdo con lo indicado, la Administración 

licitante no definió una cantidad específica a contratar, sino que su consumo será conforme las 

necesidades puntuales que se vayan dando durante la fase de ejecución; siendo esta la causa 

por la cual al no existir una cantidad específica a contratar, se entiende que las licitaciones bajo 

la modalidad de entrega según demanda son de cuantía inestimable, de manera que la 

competencia para conocer de las impugnaciones en contra del acto final se encuentra 

delimitada por el monto máximo que podrá ejecutar la Administración, que en el caso bajo 

análisis constituye el monto máximo de la licitación abreviada de ¢410.000.000,00 
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(cuatrocientos diez millones de colones exactos). Ahora bien, no debe confundir la adjudicataria 

el presupuesto estimado con el que la Administración indica contar, con una autolimitación o 

definición de cuantía específica, o bien con el monto finalmente adjudicado; en el tanto se 

entiende que el monto de ¢84.000.000,00 (ochenta y cuatro millones de colones exactos) 

corresponde a una estimación presupuestaria, más no a la definición de una cuantía específica 

para la contratación. Además se tiene que el cartel señaló con claridad que la modalidad de la 

contratación es por entrega según demanda y que no se está pactando una cantidad específica 

de cada uno de los ítems, lo cual es constatable con el acto final de adjudicación que se otorgó 

sobre montos unitarios (hecho probado 3). Así las cosas, se concluye que al estar en presencia 

de una cuantía inestimable y que la compra se tramitó mediante licitación abreviada, pudiendo 

entonces adjudicar hasta el monto de ¢410.000.000,00 (cuatrocientos diez millones de colones 

exactos), esta Contraloría General sí tiene competencia por el monto para conocer del recurso 

de apelación interpuesto, en el tanto ese límite sí supera los ¢172.000.000,00 (ciento setenta y 

dos millones de colones exactos), según el estrato C en el que se ubica la Administración. En 

consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar la excepción interpuesta por la empresa 

adjudicataria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre la excepción de incompetencia por la denominación del recurso: Al momento de 

contestar la audiencia inicial, la Administración señaló que la empresa recurrente no interpuso 

un recurso de apelación tal y como indicó este órgano contralor en el auto de las diez horas con 

treinta y cuatro minutos del cinco de julio de dos mil veintiuno mediante el cual le concedió 

audiencia inicial. Lo anterior por cuanto estima que de la lectura del escrito presentado lo que 

se interpone es un recurso de revocatoria; el cual, teniendo en cuenta que la materia de 

contratación administrativa no aplica el principio de informalismo, por cuanto considera que el 

tipo de personas físicas o jurídicas que se desarrollan en esta materia, en su mayoría son 

empresas o personas físicas con capacidad económica para hacerse asesorar. De acuerdo con 

ello, estima que los artículos 182 siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, son claros respecto a la procedencia de un recurso de apelación o 

en su caso de un recurso de revocatoria. Señala que lo interpuesto por la recurrente 

corresponde a un recurso de revocatoria, el cual de conformidad con las disposiciones 

normativas indicadas, debió ser interpuesto ante la Administración y no ante este órgano 

contralor, por lo que el recurso debe ser rechazado en todos sus extremos. Criterio de la 

División: Al momento de atender la audiencia inicial conferida por este órgano contralor 

mediante auto de las diez horas con treinta y cuatro minutos del cinco de julio de dos mil 
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veintiuno, la Administración se refirió a que por la nomenclatura del escrito de interposición del 

recurso por parte de la empresa Arkkosoft S.A., este debía ser rechazado por improcedente, lo 

anterior por cuanto estima que la recurrente interpuso un recurso de revocatoria y no de 

apelación, por lo que este órgano contralor no es competente para conocer del recurso 

interpuesto y en su lugar, el recurso debió ser interpuesto ante la Administración licitante. Al 

respecto, estima esta Contraloría General que no lleva razón la Administración en el tanto si 

bien de la literalidad del escrito la recurrente señala “(...) me apersono en tiempo y forma para 

interponer formal RECURSO DE REVOCATORIA al acto final de adjudicación... ” (folio 1 y 3 del 

expediente digital de apelación), lo que debe reconocerse es la voluntad de la parte recurrente 

de expresar su disconformidad con el acto final. Esto deviene en relevante en el tanto, de 

conformidad con los artículos 85 y 91 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 y 193 del 

Reglamento a esa Ley, este órgano contralor posee la competencia para conocer las 

impugnaciones en contra del acto final cuando por el monto así le corresponda; de esta forma, 

mediante la resolución No. R-DC-00006-2021 de las doce horas del dieciocho de febrero de dos 

mil veintiuno, se determinó que la Junta de Protección Social se ubica en el estrato C y que este 

órgano contralor es competente para conocer de las impugnaciones en contra de los actos 

finales de las licitaciones que promueva, cuando estas superen el monto de  ¢172.000.000,00 

(ciento setenta y dos millones de colones exactos). Asimismo y conforme se indicó en el 

apartado anterior, en el presente caso se está frente a una contratación bajo la modalidad de 

entrega según demanda donde el único auto límite impuesto por la Administración corresponde 

al tope máximo de la licitación abreviada, es decir, ¢410.000.000,00 (cuatrocientos diez 

millones de colones exactos). Así las cosas, se tiene que independientemente de la 

denominación del escrito, prevalece en materia recursiva de contratación administrativa, la 

voluntad de impugnar el acto final; esto independientemente de la denominación del escrito de 

interposición del recurso, por lo que, aun y cuando el recurrente señaló en su recurso que lo 

interpuesto correspondía a un recurso de revocatoria, lo relevante en este caso es que el 

recurso sea conocido, en tiempo, por la instancia competente para ello, que en este caso es 

este órgano contralor. La anterior lectura resulta conforme con el principio pro actione que 

supone la conservación de la acción frente a formalismos y que que orienta hacia una 

interpretación amplia y más favorable al derecho de acción, por lo que se entienden que la 

gestión interpuesta se asume como un recurso de apelación. De esta forma, lo que pretende la 

Administración es avocarse competencias para conocer el recurso contrario a lo indicado por la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, que le otorgan a este órgano contralor la 
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potestad de resolver las impugnaciones en contra del acto final, cuando por el monto así le 

compete. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar la excepción interpuesta por la 

Administración. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 84 y siguientes de la Ley de la Contratación 

Administrativa; 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR las excepciones de incompetencia en razón de la cuantía 

y la materia, interpuestas por la empresa GRUPO ASESORES LEITÓN Y GAMBOA 

SOCIEDAD ANÓNIMA y la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL respecto del recurso de 

apelación interpuesto por la empresa ARKKOSOFT SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000003-0015600001, promovida 

por la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, para la “Contratación de servicio de call center para 

atención de consultas” que fue adjudicada a la empresa GRUPO ASESORES LEITÓN Y 

GAMBOA SOCIEDAD ANÓNIMA bajo la modalidad de entrega según demanda. ------------------ 

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

 
 
 
 
 
 

                  Elard Gonzalo Ortega Pérez 
                  Gerente de División a.í. 

 
 
 
 
  
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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