
R-DCA-094-2010 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del veintiocho de octubre de dos mil diez. ----------------- 

Recurso de apelación  interpuesto por Geo Track S. A, en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2010LA-000088-00100, promovida por la Comisión Nacional de Prevención 

de Riesgos y Atención de Emergencia (CNE),  para el “Alquiler de equipo de rastreo satelital”, acto 

recaído a favor de GPS World Net S. A. por un monto de $26.140,80  anual. -------------------------- 

 

RESULTANDO 

I.-Que Geo Track S.A, presentó  recurso de apelación  ante esta Contraloría General el día 15 de 

octubre de dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Mediante auto de las  catorce horas con treinta minutos del diecinueve de octubre de dos mil 

diez,  se solicitó expediente administrativo a la Administración licitante. --------------------------------- 

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

reglamentarias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: 1) Que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencia (CNE), promovió la Licitación Abreviada 2010LA-000088-00100, para el “Alquiler de 

equipo de rastreo satelital” (Ve folios 012 y siguientes del expediente administrativo) 2) Que 

participaron las firmas GPS World Net S. A., Geo Track S. A., Satgeo y  Radio Mensajes S. A (Ver 

folio 246 del expediente administrativo)  3) Que mediante  oficio DPI-4044-10 de 13 de octubre de 

2010,  dirigido, entre otros, a Geo Trac S. A se comunica el acto de adjudicación. (Ver folios 254, 

255 y 258 del expediente administrativo). 4) Que el oficio PRE-OF-0848-10 de 11 de octubre de 

2010 dispone: “Con base en los oficios DPI-OF-3951-2010, DL-OF-623-10, DFC-021-2010 y el 

Acta N°174-4 del Comité de Adjudicaciones, para la Licitación Abreviada N°2010LN-000088-

00100, Alquiler de Equipo de Rastreo Satelital, se adjudica a la empresa GPS World Net S.A., por 

un monto de $38,90, por equipo por mes, para un total de $2.178.40 dólares mensuales, por los 56 

vehículos, por un año de servicio...”( ver folio 25 del expediente administrativo) 5)Que en la oferta 

de la empresa GPS World Net se lee: “Ofrecemos por contrato de alquiler anual por los 56 

dispositivos GPS $26.140,80 VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA DÓLARES CON OCHENTA 

CENTAVOS” (Ver folio 039 del expediente administrativo) 6) Que el tipo de cambio de referencia 
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venta del colón costarricense del  13 de octubre de 2010, fecha de la notificación del acto de 

adjudicación, era de ¢ 512,70 (Ver http://www.bccr.fi.cr). -------------------------------------------------- 

II.-De la admisibilidad del recurso presentado. Procedencia del recurso en cuanto al monto. 

En  la Gaceta N° 33 del 17 de febrero de 2010, se  publicó la resolución R-DC-27-2010, dictada por 

el Despacho de la Contralora General de la República, mediante la cual se establecieron los montos 

a partir de los cuales procede el recurso de apelación contra el acto de adjudicación, de acuerdo con 

el presupuesto de cada Institución.  De lo dispuesto por esa resolución, se desprende que aquellas 

instituciones  ubicadas en el Estrato E, como es el caso de la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias, el recurso de apelación  procede -para aquellos concursos que 

no correspondan a obra pública-, a partir de ¢47.200.000. En el presente caso la adjudicación se da 

por un monto total anual de $26.140,80, (hechos probados 4 y 5) que al tipo de cambio de 

referencia venta del colón costarricense al  13 de octubre de 2010, día en que se notificó el acto de 

adjudicación (hecho probado 3), era de ¢512,70 (hecho probado 6), lo que arroja un monto anual de 

¢13.402.388,16. Tal conversión se realiza en atención a lo preceptuado por el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que señala: “Si el monto adjudicado se 

encuentra consignado en una moneda extranjera, su conversión a colones para determinar cuál de 

los recursos es el procedente, se hará utilizando el tipo de cambio de referencia para la venta 

calculado por el Banco Central de Costa Rica, que se encuentra vigente el día en que se publique 

en el Diario Oficial La Gaceta el respectivo aviso de adjudicación, o en su defecto, cuando así 

proceda, se realice la notificación al recurrente.”, y se considera lo indicado en el cartel, donde se 

expone: “3.10 Duración: / La Comisión Nacional de Emergencias adjudicará el contrato de 

alquiler de equipos GPS por un plazo de un año, contado a partir de la notificación de la orden de 

inicio de los servicios, dependiendo de la oportunidad, costos y conveniencia se prorrogará hasta 

por un plazo de cuatro años.” En consecuencia,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 

inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede rechazar de plano, por 

inadmisible, el recurso interpuesto por cuanto no corresponde conocerlo a este órgano contralor en 

razón del monto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 179 inciso c) del Reglamento a la Ley 



 
 
 
 

3 

de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de 

apelación interpuesto por Geo Track S. A, en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada 2010LA-000088-00100, promovida por la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencia,  para el “Alquiler de equipo de rastreo satelital”, acto recaído 

a favor de GPS World Net S. A. por un monto de $26.140,80  anual. ------------------------------------ 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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