
R-DCA-1010-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las  once horas treinta y seis minutos del nueve de diciembre 

del dos mil quince.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa TECNASA CR, S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la línea 1 de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2015LN-000002-

63101, promovida por el MINISTERIO DE SALUD, para el alquiler de plataforma 

institucional de colaboración en línea, acto recaído a favor de la empresa SOFTLINE 

INTERNATIONAL, S.A. por un monto mensual de $7.548,00 (siete mil quinientos 

cuarenta y ocho dólares exactos).--------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa TECNASA CR, S.A., el veinticuatro de noviembre del dos mil quince 

interpuso ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la citada licitación pública.----------------------------------------------------------------  

II.- Que mediante auto de las once horas del veintisiete de noviembre de dos mil quince 

se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

presentado en respaldo digital en disco compacto mediante oficio No. DFBS-UBS-2186-

2012 de fecha treinta de noviembre del dos mil quince.----------------------------------------------- 

III.- Que en la presente gestión se atiende habiendo observado las disposiciones legales y 

reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso y de acuerdo con los 

documentos en formato electrónico y con firma digital remitidos por la licitante, del 

expediente tramitado mediante el Sistema de Compras públicas Compr@ red, se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Salud llevó a 

cabo la Licitación Pública No. 2015LN-000002-63101 mediante la plataforma de compras 

públicas Compr@ red para el alquiler de plataforma institucional de colaboración en línea, 

que incluye correo electrónico, calendario compartido, mensajería instantánea, 

herramientas de ofimática, videoconferencia y gestión de sitios webs (ver expediente en 

DVD/RW (D) D:\Expediente 2015LN-000002-63101./7.Cartel (versión final). pdf). 2) Que 

se presentaron ofertas de las siguientes empresas: Integrated Engineering Systems, S.A., 

E Source Costa Rica ESCR, S.A., Softline International, S.A. Tecnasa CR, S.A., 

Integrated Engineering Systems, S.A. (oferta alternativa) (ver expediente en DVD/RW (D) 
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D:\Expediente 2015LN-000002-63101./48.Cuadro comparativo de ofertas.pdf). 3). Que la 

resolución final suscrita por la Proveedora Institucional del Ministerio de Salud, Vanessa 

Arroyo Chavarría, el día cinco de noviembre del dos mil quince, dispuso: “Adjudicar la 

Línea 1 (alquiler de plataforma institucional de colaboración en línea, que incluye correo 

electrónico, calendario compartido, mensajería instantánea, herramientas de ofimática, 

videoconferencia y gestión de sitios webs) a la Oferta No. 3 presentada por la empresa 

SOFTLINE INTERNATIONAL, S.A. cédula jurídica 3-101-663391, por un monto mensual 

de siete mil quinientos cuarenta y ocho dólares exactos ($7.548,00)” (ver expediente en 

DVD/RW (D) D:\Expediente 2015LN-000002-63101./ 51.Resolución de Adjudicación.pdf).- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa dispone 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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier 

etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. En relación con lo 

anterior, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley dispone que “Dentro del plazo de los 

diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General 

de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, 

procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. El artículo 179 del mismo 

Reglamento establece los supuestos de inadmisibilidad del recurso de apelación, y 

dispone en el inciso c) que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

inadmisible cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en 

razón del monto. Por su parte, el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa 

establece los montos mínimos de adjudicación sobre los cuales le corresponde a la 

Contraloría General conocer los recursos de apelación, ello según una serie de estratos 

presupuestarios en los cuales se deben ubicar los entes y órganos de la Administración 

Pública, y en concordancia con los estratos presupuestarios establecidos en el artículo 27 

de la misma ley para efectos de determinar el procedimiento de contratación a aplicar. 

Ahora bien, la Resolución R-DC-019-2015 del 19 de febrero del 2015 y publicada en La 

Gaceta N° 41 del 27 de febrero del año en curso, actualizó los límites económicos que 

establece el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa así como los montos 

fijados en el artículo 84 de la misma Ley. Con base en dicha resolución se desprende que 

el Ministerio de Salud se ubica en el estrato D, y por lo tanto, el recurso de apelación en 
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contrataciones de bienes y servicios (excluye obra pública) procede cuando el monto de la 

adjudicación impugnada supere los ochenta y dos millones de colones (¢82.000.000,00). 

En el caso bajo análisis, se tiene por acreditado que el Ministerio de Salud adjudicó la 

licitación pública 2015LN-000002-63101, por un monto mensual de $7.548,00 (siete mil 

quinientos cuarenta y ocho dólares exactos) (hecho probado No. 3), lo cual debe 

analizarse en concordancia con el plazo de la contratación establecido en la página cinco 

del cartel de la licitación, el cual dispone lo siguiente: “Vigencia del contrato: La vigencia 

del contrato será de 1 año, prorrogable por períodos iguales hasta un máximo de 48 

meses” (ver expediente en DVD/RW (D) D:\Expediente 2015LN-000002-63101./7.Cartel 

(versión final). pdf). Así, las cosas, en el caso bajo análisis resulta aplicable lo dispuesto 

en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual 

establece que para efectos de determinar la procedencia del recurso en contratos 

continuados “…se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial sin 

considerar eventuales prórrogas”. Ello significa que el monto total adjudicado corresponde 

al monto mensual, es decir, siete mil quinientos cuarenta y ocho dólares exactos 

($7.548,00) (ver hecho probado No. 3) por el plazo inicial de la contratación, o sea un año, 

lo cual significa que el monto total adjudicado es de noventa mil quinientos setenta y seis 

dólares exactos ($90.576,00), los cuales, al tipo de cambio de venta del Banco Central del 

11 de noviembre del dos mil quince (día de la publicación de la adjudicación en el Diario 

Oficial La Gaceta), corresponden a la suma de cuarenta y ocho millones novecientos 

cuarenta y siete mil doscientos setenta colones con cuarenta céntimos (¢48.947.270,40). 

De conformidad con lo expuesto, se concluye que el monto total adjudicado no alcanza la 

cuantía mínima que de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa se requiere para hacer admisible el recurso de apelación ante esta 

Contraloría General, y que según se indicó líneas atrás, es de ¢82.000.000,00. De 

conformidad con todo lo expuesto, y con fundamento en el artículo 179, inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo procedente es rechazar de plano 

por inadmisible en razón del monto el recurso de apelación interpuesto.------------------------- 

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, 178 y 179 

inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar 

de plano por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la empresa TECNASA 
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CR, S.A, en contra del acto de adjudicación de la línea 1 de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 

2015LN-000002-63101, promovida por el MINISTERIO DE SALUD, para el alquiler de 

plataforma institucional de colaboración en línea, acto recaído a favor de SOFTLINE 

INTERNATIONAL, S.A. por un monto mensual de $7.548,00 (siete mil quinientos 

cuarenta y ocho dólares exactos).--------------------------------------------------------------------------- 

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