
 

R-DCA-014-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las quince horas con cuatro minutos del  ocho de enero del dos mil 

quince.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Sistemas Enterprise Costa Rica S. A., en contra del acto de 

adjudicación  de la Licitación Abreviada No. 2014LA-000013-01, promovida por la Operadora 

de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, para la 

“Adquisición e implementación de Centros de Contactos multicanal para operadora de Planes 

de Pensiones Complementaria del Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, recaído a favor de 

la empresa SPC Internacional S. A., por la suma de $ 94.283.70.------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Sistemas Enterprise Costa Rica S. A., el quince de diciembre de dos mil catorce 

presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

citada licitación abreviada.----------------------------------------------------------------------------------------  

II.- Que mediante auto de las trece horas del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, esta 

División solicitó el expediente administrativo a la entidad licitante, lo cual fue atendido mediante 

oficio No. PEN-2085-2014 de dieciocho de diciembre de dos mil catorce.-------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado 

las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que el Comité de Licitaciones de la Administración en  la Sesión Ordinaria 

No. 275 del 08 de diciembre de 2014,  adjudicó la licitación a la empresa SPC Internacional S. A., 

por la suma de $ 94.283.70  (folio 737 a 743 del expediente administrativo). 2) Que el acto  de 

adjudicación  fue notificado el día 08 de diciembre de 2014 (folio 733 a 736 del expediente 

administrativo). 3) Que para el día 08 de diciembre de 2014, el tipo de cambio del dólar para la 

venta era de ¢ 539.55 (ver folio 28 del expediente de apelación).------------------------------------------- 

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

dispone: “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 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
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(RLCA), en lo que resulta de interés dispone: “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. (…)”. En el caso bajo examen,  existe 

mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso por las razones que de seguido se exponen. 

En primer término, debe acudirse a la  resolución R-DC-18-2014, publicada en La Gaceta  No.40 

del 26 de febrero de 2014, en la cual se establecen los límites de Contratación Administrativa y en 

dicha resolución la BPDC-Operadora de  Pensiones Complementarias S. A.,  se ubica en el estrato 

E. A partir de lo anterior, se logra acreditar que el recurso de apelación (exceptuando obra pública) 

procede  a partir de la suma de ¢56.200.000,00 (cincuenta y seis millones doscientos mil colones). 

Así las cosas, en el tanto el acto que se recurre asciende a la suma de $ 94.283,70  (hecho probado 

1), debe aplicarse lo indicado en el artículo 175 del RLCA, el cual preceptúa: “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 encuentre vigente el día en que 

(…) se realice la notificación al recurrente”. En el caso concreto el monto de la adjudicación fue 

por  $94.283,70 (hecho probado 1) y para el día 08 de diciembre de 2014 –fecha en la cual fue 

notificado el acto de adjudicación (hecho probado 2)-, el tipo de cambio del dólar para la venta era 

de ¢ 539.55 (hecho probado 3), lo que arroja un total de ¢ 50.870.770,33. Consecuentemente, en el 

tanto el monto de¢ 50.870.770,33  no alcanza la cuantía mínima requerida para presentar recurso de 

apelación ante esta Contraloría General; se impone rechazar el recurso de apelación por 

inadmisible, en virtud de que esta Contraloría General no ostenta la competencia para conocerlo, en 

razón de la cuantía.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política,  84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 175, 179 de su Reglamento, se 

resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por Sistemas 

Enterprise Costa Rica S. A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 

2014LA-000013-01, promovida por la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal, para la “Adquisición e implementación de Centros de 
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Contactos multicanal para operadora de Planes de Pensiones Complementaria del Banco Popular y 

de Desarrollo Comunal”, recaído a favor de la empresa SPC Internacional S. A.------------------------- 

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

 

 

 

 

       Allan Ugalde Rojas 

      Gerente  de División  
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