
 

 

R-DCA-576-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas treinta y siete minutos del treinta y uno de julio de dos mil quince. - 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa PRICEWATERHOUSE COOPERS 

CONSULTORES, S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA N° 

2015LA-000001-00202, promovida por el FONDO NACIONAL DE BECAS, para la 

implementación de las NICSP en FONABE, acto recaído a favor de la empresa NICSP 

LATINOAMERICA, SRL., por un monto de ₡35.990.000,00 (treinta y cinco millones 

novecientos noventa mil colones exactos). ----------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa recurrente presentó en fecha veinte de julio del 2015 ante esta Contraloría 

General, recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación.----------------------------- 

II.-Que mediante auto de las diez horas del veintidós de julio del dos mil quince, esta División 

solicitó el expediente administrativo de la contratación a la Administración licitante.----------------

III.-Que mediante oficio N° DE-251-2015, recibido el veintitrés de julio de 2015, la 

Administración licitante remitió el expediente solicitado.--------------------------------------------------

IV.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes. ----- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés con vista en el expediente electrónico remitido en disco compacto: 

1) Que en la resolución final N° R-014-2015 Resolución de Adjudicación  de la Licitación 

Abreviada N° 2015LA-000001-00202, se indicó lo siguiente: “POR TANTO. Adjudicar el 

procedimiento LICITACION ABREVIADA Nº 2015LA-000001-00202 de la siguiente manera: 

Oferta Nº 2 NICSP Latinoamérica SRL cédula jurídica 3101694687, la(s) línea(s) # 00001, 

00002, por un monto total de ¢ 35.990.000,00 (TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA MIL COLONES), todo conforme a la oferta y condiciones cartelarias”. (ver DVD N° 

AMC16DPR47DH3101 remitido mediante oficio N° DE-251-2015 del 23 de julio de 2015 que 

contiene el expediente electrónico de la contratación, en la carpeta denominada CGR, 

procedimiento 2015LA-000001-00202, documento denominado RA1074812830,6, página 3 del 

documento). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II.-Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 179 del Reglamento de Contratación 

Administrativa 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. (…)” En este caso considera este 

Despacho que procede el rechazo de plano del recurso presentado por las razones que se 

exponen a continuación. Se debe tener claro lo indicado por el artículo 175 del RLCA en cuanto 

al monto para determinar la procedencia del recurso de apelación, el mismo en lo que interesa 

señala: “…Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de 

adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado.”. En el presente concurso se 

tiene que la adjudicación del mismo se dio por un monto de ₡35.990.000,00 (treinta y cinco 

millones novecientos noventa mil colones) (hecho probado 1). Considerando el monto 

adjudicado, se tiene que el Fondo Nacional de Becas se encuentra en el estrato “E” de los 

Límites de Contratación Administrativa de acuerdo a la resolución R-DC-019-2015 del 

Despacho Contralor, publicados en La Gaceta N° 41 del 27 de febrero de 2015. En lo que 

respecta a los procesos tramitados por las Administraciones que se encuentren en dicho 

estrato, procederá el recurso de apelación ante esta Contraloría General cuando se trate de 

montos superiores a ₡59.100.000,00, tratándose de procesos que excluyen obra pública. En el 

presente caso, la adjudicación a la empresa NICSP Latinoamérica, SRL corresponde a 

₡35.990.000,00 (treinta y cinco millones novecientos noventa mil colones exactos) (hecho 

probado número 1). De conformidad con lo indicado anteriormente, lo que procedía era 

interponer el recurso de revocatoria contemplado en los artículos 91 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa y 185 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa ante la propia Administración licitante, en virtud de que el monto por el cual fue 

adjudicada la Licitación Abreviada no es igual o superior al monto mínimo establecido para que 

esta Contraloría General tenga competencia para analizar el recurso de apelación. Así las 

cosas, de conformidad con lo indicado en el artículo 179, inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa procede rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación 

presentado, por incompetencia 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, 28, 30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

No.7428 del 7 de setiembre de 1994, 86 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 
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165, 174  y 179, inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1)  Rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa PRICEWATERHOUSE COOPERS CONSULTORES, S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA N° 2015LA-000001-00202, promovida por el 

FONDO NACIONAL DE BECAS, para la implementación de las NICSP en FONABE, acto 

recaído a favor de la empresa NICSP LATINOAMERICA, SRL., por un monto de 

₡35.990.000,00 (treinta y cinco millones novecientos noventa mil colones exactos). 2) Se da por 

agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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