
 R-DCA-00390-2022 
 CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA.  División  de  Contratación  Administrativa. 
 San José, a las doce horas con veintiún minutos del veinte de abril  de dos mil veintidós.------------ 

 RECURSOS  DE  APELACIÓN  interpuestos  por  las  empresas  Servicios  Computacionales 
 NOVACOMP  S.A.  y  EXCELENCIA  EN  SERVICIOS  IT  Y  OUTSOURCING  S.A.,  en  contra  del 

 acto  de  adjudicación  de  la  LICITACIÓN  PÚBLICA  2021LN-000006-0005900001  promovida  por  la 

 JUNTA  ADMINISTRATIVA  DEL  REGISTRO  NACIONAL  para  el  “Mantenimiento  del  Sistema 

 Financiero  Administrativo  SIFA”,  según  demanda  acto  recaído  a  favor  de  la  empresa  GB  SYS 
 SOCIEDAD ANONIMA.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RESULTANDO 
 I.-  Que  los  días  veinticinco  de  marzo  y  primero  de  abril  de  dos  mil  veintidós  las  empresas 

 Servicios  Computacionales  NOVACOMP  S.A.  y  EXCELENCIA  EN  SERVICIOS  IT  Y 

 OUTSOURCING  S.A.  interpusieron  recursos  de  apelación  en  contra  del  acto  de  adjudicación 

 LICITACIÓN  PÚBLICA  2021LN-000006-0005900001  promovida  por  la  JUNTA  ADMINISTRATIVA 

 DEL REGISTRO NACIONAL.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 II.-  Que  mediante  auto  de  las  trece  horas  y  cuarenta  y  siete  minutos  del  veintiocho  de  marzo  de 

 dos  mil  veintidós,  esta  División  solicitó  el  expediente  administrativo  del  concurso,  siendo  atendido 

 dicho  requerimiento  por  la  Administración  mediante  oficio  DAD-PRV-0343-2022  de  fecha  28  de 

 marzo  de  2022,  indicando  que  el  expediente  administrativo  completo  del  proceso  se  encuentra  en 

 la plataforma SICOP. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 III.-  Que  en  los  procedimientos  se  han  observado  las  prescripciones  constitucionales,  legales  y 

 reglamentarias respectivas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 CONSIDERANDO 
 Hechos  Probados:  Para  la  resolución  del  presente  caso,  este  Despacho  tiene  demostrados  los 

 siguientes  hechos  de  interés:  1)  Que  la  Administración  promovió  un  procedimiento  de  Licitación 

 Pública  para  contratar  el  “Mantenimiento  del  Sistema  Financiero  Administrativo  SIFA”.  (ver 

 expediente  en  la  dirección:  http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando  al  expediente  electrónico 

 2021LN-000006-0005900001  /Solicitud  de  contratación/2.  Información  de  la  contratación/Tipo  de 

 procedimiento  Licitación  Pública  /Modalidad  Servicios).  2)  Que  GB  SYS  SOCIEDAD  ANÓNIMA 

 en la oferta económica indicó:------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 (ver  expediente  en  la  dirección:  http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando  al  expediente 

 electrónico  2021LN-000006-0005900001/[3.  Apertura  de  ofertas]/Apertura 

 finalizada/Consultar/Resultado  de  la  apertura/2021LN-000006-0005900001-Partida  1-Oferta  1/GB 

 SYS  SOCIEDAD  ANONIMA/Detalle  documentos  adjuntos  a  la  oferta/Oferta  GBSYS.pdf).  3) 
 Consta  Oficio  JAD-105-2022  de  fecha  18  de  marzo  de  2022  Comunicado  del  Acuerdo  J100-2022 

 que  indica:  “Le  transcribo  la  parte  resolutiva  del  Acuerdo  Firme  J100-2022,  tomado  por  la  Junta 

 Administrativa  del  Registro  Nacional,  en  la  Sesión  No.  07-2022,  celebrada  de  manera  ordinaria, 

 el  17  de  marzo  de  2022,  que  literalmente  dice:  LA  JUNTA  ADMINISTRATIVA  ACUERDA: 

 J100-2022.  (...)  2-)  Autorizar  con  sustento  con  sustento  en  la  calificación  legal,  la  calificación 

 financiera  y  la  calificación  y  la  recomendación  emitida  por  el  Departamento  de  Desarrollo  de 

 Soluciones  de  la  Dirección  de  Informática  la  adjudicación  de  la  Licitación  Pública 

 2021LN-000006-0005900001  denominada  MANTENIMIENTO  DEL  SISTEMA  FINANCIERO 

 ADMINISTRATIVO  SIFA,  a  favor  de  la  oferta  presentada  por  la  Empresa  GB  SYS  SOCIEDAD 

 ANONIMA,  por  mayor  calificación  dentro  de  las  ofertas  elegibles  con  un  93.26%,  con  un  precio 

 por  hora  de  $37.12  (treinta  y  siete  dólares  con  doce  centavos)-IVA  incluido,  un  máximo  de  4000 

 (cuatro  mil)  horas  anuales,  para  un  monto  máximo  anual  de  $148.482,00  (ciento  cuarenta  y  ocho 

 mil  cuatrocientos  ochenta  y  dos  dólares)  y  todo  conforme  al  cartel  y  la  oferta.(...)”.  4)  Que  de 

 conformidad  con  el  acto  de  adjudicación  en  el  Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP,  el 

 procedimiento  Licitación  Pública  2021LN-000006-0005900001  fue  adjudicado  por  un  monto  total 

 de  $148.482,00,  acto  que  fue  publicado  el  día  18  de  marzo  de  2022.  (ver  expediente  en  la 

 dirección:http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando  al  expediente  electrónico 
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 2021LN-000006-0005900001/  [4.  Información  de  Adjudicación]/Acto  de 

 adjudicación/Consultar/Acto de adjudicación).--------------------------------------------------------------------- 

 II.  Sobre  la  admisibilidad  del  recurso:  El  artículo  86  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa 

 señala  que:  “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.”  Por  su  parte,  el  artículo  187  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa 

 (RLCA)  dispone  en  lo  que  interesa  lo  siguiente:  “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.”  Aplicando  lo  anterior  al  caso  concreto, 

 debe  indicarse  en  primer  lugar  que  de  conformidad  con  la  resolución  R-DC-00020-2022,  dictada 

 por  el  Despacho  de  la  Contralora  General  de  la  República  a  las  nueve  horas  del  dieciséis  de 

 febrero  del  dos  mil  veintidós,  referida  a  los  límites  de  contratación  administrativa  de  los  artículos 

 27  y  84  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  la  JUNTA  ADMINISTRATIVA  DEL  REGISTRO 

 NACIONAL  se  ubica  en  el  estrato  D,  de  los  límites  que  excluyen  obra  pública,  por  lo  que  el 

 recurso  de  apelación  procede  en  estos  casos  cuando  el  monto  de  la  adjudicación  supere  la  suma 

 de  ¢130.500.000.00  (ciento  treinta  miilones  quinientos  mil  colones).  Ahora  bien,  partiendo  de  lo 

 anterior,  se  hace  necesario  analizar  una  serie  de  disposiciones  contenidas  en  el  pliego  cartelario 

 del  procedimiento  en  cuestión,  con  la  finalidad  de  determinar  si  nos  encontramos  ante  un 

 procedimiento  de  cuantía  inestimable  puro  o  si  por  el  contrario  existe  la  posibilidad  de  brindarle 

 alguna  estimación  y  sobre  esa  base  establecer  la  competencia  de  este  órgano  contralor.  Para 

 este  propósito,  se  hace  necesario  analizar  algunas  disposiciones  del  pliego  cartelario,  siendo 

 como  primer  punto  relevante  la  cláusula  5  que  indica:  “5.  FORMA  DE  COTIZACIÓN:  5.1.  Deberá 

 ingresar  en  SICOP  el  precio  total  anual,  tomando  como  referencia  el  precio  por  hora  de  servicio 

 cotizado  con  el  Impuesto  al  Valor  Agregado,  en  adelante  IVA,  por  la  cantidad  máxima  de  horas 

 que  permite  el  contrato  que  es  de  4000  horas  anuales  (precio  por  hora  X  4000  horas).  5.2. 

 Además, deberá adjuntar en su oferta el siguiente cuadro:---------------------------------------------------- 
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 5.3.  El  precio  por  hora/profesional  ofrecido  será  siempre  el  mismo,  independientemente  del  día  y 

 hora  en  que  se  realice  el  servicio.  Este  precio  debe  incluir  cualquier  rubro  que  el  oferente 

 considere  necesario  para  la  prestación  de  los  servicios  objeto  de  esta  contratación,  en  los 

 términos  y  condiciones  establecidos  en  el  presente  cartel;  por  lo  que  el  Registro  Nacional  no 

 reconocerá  ningún  cargo  extra  que  no  haya  sido  incluido  en  el  precio  de  la  hora/profesional  según 

 oferta.  5.4.  El  oferente  se  compromete  a  brindar  un  servicio  estimado  de  333  horas  por  mes 

 (pueden  ser  más  o  menos  horas  por  mes)  hasta  un  máximo  de  4000  horas  anuales  (...)”  .  De  igual 

 forma,  las  cláusulas  6  y  7  establecen  en  lo  conducente  que:  “6.  FORMA  DE  PAGO:  6.1. 

 Condiciones  Generales  6.1.1.  El  servicio  será  por  demanda  en  atención  a  requerimientos  de  la 

 Administración.  6.1.2.  El  pago  se  realizará  por  mes  vencido,  de  acuerdo  con  el  número  de  horas 

 correspondientes  a  los  requerimientos  que  aplican  para  trámite  de  pago.  7.  INICIO  Y  DURACIÓN 

 DEL  CONTRATO:  7.1.  Actualmente  el  Registro  Nacional  tiene  en  ejecución  un  contrato  por  estos 

 servicios,  el  cual  vence  el  10  de  junio  del  2022,  por  tanto,  el  contrato  que  se  derive  de  la  presente 

 licitación  estaría  dando  inicio  el  11  de  junio  del  2022.  En  caso  de  que  la  formalización  del  contrato 

 se  diera  en  fecha  posterior  a  la  indicada,  empezará  a  regir  a  partir  de  la  fecha  que  indique  el 

 órgano  fiscalizador  en  la  respectiva  orden  de  inicio,  la  cual  se  girará  dentro  de  los  5  días  hábiles 

 siguientes  a  la  notificación  del  contrato  mediante  SICOP.  7.2.  La  contratación  es  por  un  plazo  de 

 12  meses  (un  año)  con  posibilidad  de  tres  prórrogas  por  un  periodo  igual,  siendo  el  plazo  máximo 

 del  contrato  de  48  meses  (4  años).  (ver  expediente  en  la  dirección: 

 http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando  al  expediente  electrónico 

 2021LN-000006-0005900001/  2.  Información  de  Cartel/  2021LN-000006-00059000011  [Versión 

 Actual]/  Detalles  del  concurso/F.  Documento  del  cartel/cartel.pdf  ).  En  ese  sentido  y  como  aspecto 

 relevante  se  tiene  que  la  Junta  Administrativa  del  Registro  Nacional  promovió  un  procedimiento  de 

 Licitación  Pública  bajo  la  modalidad  de  consumo  según  demanda  (Hecho  probado  1)  y  desde  el 

 pliego  de  condiciones  estableció  cantidad  máxima  de  horas  que  permite  determinar  que  el 

 contrato  tiene  un  máximo  de  4000  horas  anuales  (precio  por  hora  X  4000  horas),  así  como  que  la 

 contratación  es  por  un  plazo  de  12  meses  (un  año)  con  posibilidad  de  tres  prórrogas  por  un 

 periodo  igual,  siendo  el  plazo  máximo  del  contrato  de  48  meses,  siendo  el  primer  año  de  ejecución 

 el  que  debe  considerarse  para  efectos  de  establecer  la  competencia  de  este  órgano  contralor  en 

 el  caso  de  contratos  continuados,  de  conformidad  con  el  artículo  183  del  Reglamento  a  la  Ley  de 
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 Contratación  Administrativa.  De  esta  forma  tenemos,  que  si  bien  la  ejecución  del  contrato  es 

 mediante  la  modalidad  de  ejecución  por  demanda,  según  las  estipulaciones  cartelarias  de  cita,  -lo 

 que  en  principio  convertiría  la  contratación  por  cuantía  inestimable  y  en  consecuencia  competente 

 este  Despacho  para  su  conocimiento-  no  debe  perderse  de  vista  como  se  indicó  que  la  misma 

 Junta  Administrativa  del  Registro  Nacional  advirtió  desde  el  cartel  una  autolimitación  que  fue 

 establecer  una  cantidad  máxima  de  horas  a  saber  de  4000  horas  anuales,  es  decir,  lo  que  se 

 consuma  en  ese  período  si  bien  será  por  demanda  según  las  necesidades  institucionales,  no 

 podrá  superar  la  cantidad  de  horas  anuales  antes  indicada,  por  lo  que  esa  limitación  desde  el 

 cartel  hace  que  exista  una  delimitación  clara  y  objetiva  para  establecer  la  competencia  de  este 

 órgano  contralor,  toda  vez  que  con  independencia  de  la  ejecución,  esta  no  podrá  superar  esa 

 cantidad  avisada  desde  el  propio  cartel.  Es  por  lo  anterior,  que  al  definirse  como  límite  máximo 

 anual  de  la  contratación  la  cantidad  máxima  de  4000  horas  anuales,  para  obtener  el  monto  total 

 adjudicado  se  debe  multiplicar  la  cantidad  de  horas  máximas  establecidas  por  el  precio  por  hora 

 ofertado  por  el  adjudicatario  de  $37.12  (treinta  y  siete  dólares  con  doce  centavos)  (Hecho  probado 

 2),  ejercicio  del  que  resulta  un  monto  máximo  anual  de  $148.482,00  (ciento  cuarenta  y  ocho  mil 

 cuatrocientos  ochenta  y  dos  dólares).  (Hechos  probados  3  y  4).  Ahora  bien  para  efectos  de 

 establecer  si  este  este  órgano  es  competente  por  el  monto,  debe  partirse  del  monto  total 

 adjudicado,  que  como  se  indicó  corresponde  a  la  suma  de  $148.482,00,  monto  que  al  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  18  de  marzo  de  2022  de  ¢648,93  (Hecho  probado  4), 

 asciende  al  monto  de  ¢96.354.424,26;  suma  que  no  alcanza  o  supera  lo  establecido  en  la 

 resolución  R-DC-00020-2022,  de  las  nueve  horas  del  dieciséis  de  febrero  del  dos  mil  veintidós, 

 habida  cuenta  que  el  monto  que  habilita  nuestra  competencia  para  conocer  del  recurso,  en  el  caso 

 del  estrato  D  que  excluye  obra  en  que  se  ubica  a  la  Junta  Administrativa  del  Registro  Nacional,  es 

 a  partir  de  los  ¢130.500.000.00  (ciento  treinta  millones  quinientos  mil  colones).  Así  las  cosas, 

 conforme  los  términos  de  los  artículos  186  y  187  inciso  c)  del  Reglamento  a  la  Ley  de 

 Contratación  Administrativa  se  dispone  rechazar  de  plano  el  recurso  de  apelación,  por 

 incompetencia en razón de la cuantía.-------------------------------------------------------------------------------- 
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 POR TANTO 
 De  conformidad  con  lo  expuesto  y  lo  dispuesto  en  los  artículos  182,  183  y  184  de  la  Constitución 

 Política,  30,  34  y  37,  inciso  3),  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Contraloría  General  de  la  República,  84 

 de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  y  187  inciso  c)  de  su  Reglamento,  se  resuelve:  1) 
 Rechazar  de  plano  por  inadmisible  en  razón  de  la  cuantía  ,  el  recurso  de  apelación 
 interpuesto  por  las  empresas  Servicios  Computacionales  NOVACOMP  S.A.  y  EXCELENCIA 
 EN  SERVICIOS  IT  Y  OUTSOURCING  S.A.,  en  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  LICITACIÓN 
 PÚBLICA  2021LN-000006-0005900001  promovida  por  la  JUNTA  ADMINISTRATIVA  DEL 
 REGISTRO  NACIONAL  para  el  “Mantenimiento  del  Sistema  Financiero  Administrativo  SIFA”, 

 según  demanda  acto  recaído  a  favor  de  la  empresa  GB  SYS  SOCIEDAD  ANONIMA.  . 
 NOTIFIQUESE.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Roberto Rodríguez Araica 
 Gerente de División Interino 

 Karen Castro Montero  Fernando Madrigal Morera 
 Gerente Asociada a.i.  Gerente Asociado a.i. 

 ASR/KMCM/nrg. 
 NI:8754, 9093, 9491, 9495. 
 NN: 6677 (DCA-1234-2022) 
 G: 2021004102-2 
 Expediente:CGR-REAP-2022002639 
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