
R-DCA-723-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con treinta y seis minutos del diecisiete de setiembre de dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por C.R. CONECTIVIDAD S.A., en contra del acto que 

declara infructuosas las líneas 4 y 5 de la Licitación Abreviada 2015LA-000011-63102, 

promovida por el MINISTERIO DE SALUD, para la “Compra de Equipos de Videoconferencia 

para las salas de situación del Ministerio de Salud”.----------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa C.R. CONECTIVIDAD S.A,, presentó recurso de apelación en contra  del 

acto que declara infructuosa las líneas 4 y 5 del concurso de mérito, ante esta Contraloría 

General de la República, el día cuatro de setiembre de dos mil quince.--------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas treinta minutos del ocho de setiembre de dos mil 

quince, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración, requerimiento que 

fue atendido mediante oficio DFBS-UBS-1477-2012 de fecha 09 del mismo mes y año, 

señalando esa institución, que el procedimiento respectivo fue tramitado por medio del sistema 

de compras electrónico Compr@red, bajo el número de contratación directa señalado, y 

aportándose copia digital del expediente, debidamente certificado.---------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista copia 

certificada del expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras 

Electrónicas Compr@red, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés:  1) Que en su oferta, la empresa 

apelante C.R CONECTIVIDAD S.A., indicó: "(...) Línea 00004 (...) Oferta base #1 Precio bruto: 

5.369,00 Dólares (CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES) Precio neto: 

5.369,00 Dólares (CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES) (...) Subtotal: 

64.428,00 Dólares (SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DÓLARES). 

(Ver expediente digital que fue aportado por la Administración mediante disco compacto, 

carpeta "OFERTA 4 CR CONECTIVIDAD S.A" , documento "Recibo oferta 4 - 145783", página 

1). 2) Que en su oferta, la empresa apelante C.R CONECTIVIDAD S.A., indicó "(...) Línea 

00005 (...) Oferta base #1 Precio bruto: 920.50 Dólares (NOVECIENTOS VEINTE DÓLARES 
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CON CINCUENTA CÉNTIMOS) Precio neto: 920.50 Dólares (NOVECIENTOS VEINTE 

DÓLARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS) (...) Subtotal: 75.481,00 Dólares (SETENTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHETA Y UNO DÓLARES). (Ver expediente digital que fue 

aportado por la Administración mediante disco compacto, carpeta "OFERTA 4 CR 

CONECTIVIDAD S.A" , documento "Recibo oferta 4 - 145783", página 2).------------------------------ 

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 179 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.” Por su 

parte, el artículo 175 RLCA indica que "Para efectos de determinar la procedencia del recurso 

en contra del acto de adjudicación, se considera únicamente el momento impugnado. En el 

caso de licitaciones compuestas por varias líneas se sumarán los montos adjudicados en las 

líneas que se impugnen (...) Cuando se haya declarado desierto e infructuoso la totalidad de un 

concurso, o bien, algunas de sus líneas, para determinar el recurso a interponer, se considerará 

el monto ofertado por quien decide recurrir.(...) 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 (...)" Aplicando lo anterior al caso 

concreto, debe indicarse en primer lugar, que de conformidad con la resolución No. R-DC-019-

2015 emitida por el Despacho Contralor a las quince horas del 19 de febrero de 2015, y 

publicada en  La Gaceta del 27 de febrero de 2015, referida a los límites de contratación 

administrativa de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, el Ministerio de 

Salud se ubica en el estrato D) de dichos límites, por lo que el recurso de apelación procede 

ante este órgano excluyendo los casos referidos a obra pública, cuando el monto de la 

adjudicación supere la suma de ¢82.00.000,00 (ochenta y dos millones de colones). Ahora bien, 

para el caso bajo análisis, se tiene que la apelante recurre el acto que declara infructuosa las 

líneas 4 y 5 del concurso en cuestión, por lo que para la determinación del monto a partir del 

cual procede el recurso en este sede, se debe recurrir a los montos cotizados por la apelante 

para cada una de dichas líneas. Ahora bien, para el caso en cuestión, se tiene que la recurrente 



3 
ofertó la suma total de $64.428,00 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintiocho dólares) para 

la línea 4 (hecho probado 1), y $75.481,00 (setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y un 

dólares) para la línea 5 (hecho probado 2) por lo cual sumando los montos ofertados para 

ambas líneas, se tiene un monto total de $139.909,00 (ciento treinta y nueve mil novecientos 

nueve dólares). Así las cosas, procede la conversión de dicho monto a colones, utilizando para 

ello el tipo de cambio vigente para la venta, el día de comunicación o publicación del acto final 

del procedimiento en este caso, de la declaratoria de infructuosidad para esas líneas, que en 

este caso operó el día 28 de agosto de 2015. De esta forma, siendo que el tipo de cambio del 

dólar vigente para la venta en esa fecha, fue de ¢539.87, se tiene entonces que el monto en 

colones ofertado por el apelante para esas líneas, fue en total de ¢75.532.671,83 (setenta y 

cinco millones quinientos treinta y dos mil seiscientos setenta y un colones, con ochenta y tres 

céntimos), suma que no alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar la competencia de 

este órgano contralor para conocer del recurso de presentado, siendo lo procedente su rechazo 

de plano por inadmisible, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 179 del 

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

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 85 de la Ley de la Contratación Administrativa, 174, y 179 inciso  c) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Rechazar de plano 

por inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de apelación interpuesto por C.R. 

CONECTIVIDAD S.A., en contra del acto que declara infructuosas las líneas 4 y 5 de la 

Licitación Abreviada 2015LA-000011-63102, promovida por el MINISTERIO DE SALUD, para 

la “Compra de Equipos de Videoconferencia para las salas de situación del Ministerio de 

Salud”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente  de División 

 
 

     Edgar Herrera Loaiza                                                    Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado                                                              Gerente Asociado 
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