
R-DCA-422-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con treinta y dos minutos del veinte de mayo de dos mil dieciséis.--- 

Recurso de apelación interpuesto por la firma PRICEWATERHOUSE COOPERS 

CONSULTORES S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACION ABREVIADA 

2016LA-000004-SUTEL, promovida por la SUPERINTENDENCIA DE 

TELECOMUNICACIONES (SUTEL)  para la “Contratación para la capacitación, levantamiento 

y modelado de procesos y trámites utilizando el estándar BPMN 2.0 y los requerimientos 

funcionales del Registro Nacional de Telecomunicaciones y de la Dirección General de Calidad 

de la Superintendencia de Telecomunicaciones”,  acto recaído en favor de la empresa 

Logística Transaccional del Istmo S.A. por un monto de $98.400 (noventa y ocho mil 

cuatrocientos dólares).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha cinco de mayo del año en curso, la empresa PRICEWATERHOUSE COOPERS 

CONSULTORES S.A, presentó recurso de apelación ante este órgano contralor, en contra del 

acto de adjudicación de referencia.--------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las trece horas del seis de mayo del año en curso, se solicitó a la 

SUTEL el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio del oficio 

03335-SUTEL-DGO-2016 del 9 de mayo del año en curso y se indicó a este órgano contralor 

que el acto final no había sido revocado. ------------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo remitido y para efectos de la 

resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que en el proceso de Licitación Abreviada 2016LA-000004-SUTEL  se presentaron ofertas de 

las empresas LOGISTICA TRANSACCIONAL DEL ISTMO S.A., PRICE WATERHOUSE 

COOPERS CONSULTORES S.A., e  INTEGRADORES DE TECNOLOGIA EN INFORMATICA 

S.A., cotizando la empresa adjudicada un monto total de $98.400 (noventa y ocho mil 

cuatrocientos dólares (ver folio 134 del expediente administrativo). 2) Que de conformidad con 

documento físico impreso e incorporado a folio 845 del expediente administrativo y denominado 

ADJUDICACION, se observa la adjudicación de la licitación a la empresa Logística 
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Transaccional del Istmo S.A., por un monto de $98.400 (noventa y ocho mil cuatrocientos 

dólares exactos). 3) Que  en el Diario Oficial La Gaceta, se publicó la adjudicación de la 

licitación de cita, en favor de la empresa Logística Transaccional del Istmo S.A., por un monto 

de $98.400 (noventa y ocho mil cuatrocientos dólares exactos) (ver folios 847 del expediente 

administrativo y folio 22 del expediente de recurso de apelación).----------------------------------------- 

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 de su Reglamento dispone en lo 

que interesa lo siguiente: “Artículo 179.-Supuestos de inadmisibilidad. 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 concreto, se debe señalar por parte de esta División que procede el rechazo de plano del 

recurso presentado, al amparo de lo que de seguido se expone. De conformidad con la 

Resolución R-DC-014-2016 del Despacho Contralor de las diez horas del veintitrés de febrero 

del dos mil dieciséis (publicada en el Alcance Digital No. 28 del 29 de febrero del 2016), la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, se ubica en el estrato E, para el cual procede el 

recurso de apelación en los casos que excluye obra pública, a partir de la suma de 

¢84.300.000,00 (ochenta y cuatro millones trescientos mil colones exactos). Por lo que para 

efectos de establecer la competencia de esta Contraloría General en este caso para conocer 

del recurso, debe determinarse si el monto adjudicado al momento de comunicar la 

adjudicación, iguala o supera los ¢84.300.000,00 (ochenta y cuatro millones trescientos mil 

colones exactos) referidos supra, para lo cual no puede dejarse de lado primero que la moneda 

cotizada  por la empresa adjudicataria es en dólares, y en esa misma moneda se adjudicó el 

concurso (hechos probados 1 y 2), y además el hecho que el artículo 175 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa regula que en lo que interesa: “…Para efectos de 

determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación se considerará 

únicamente el monto impugnado (...) 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 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 (…)” (el resaltado no pertenece al original). En razón de lo 
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anterior y considerando que la recurrente apela la adjudicación hecha a la empresa Logística 

Transaccional del Istmo S.A. por un monto de $98.400,00 (noventa y ocho mil cuatrocientos 

dólares) debe realizarse la respectiva conversión a colones para efectos del cálculo. Por lo 

anterior, se tiene entonces que el tipo de cambio del dólar con relación al colón  era de ¢543,62 

por dólar (precio de venta) el día 29 de abril de 2016, fecha en la que se comunicó el acto de 

adjudicación en el Diario Oficial La Gaceta (ver hecho probado 3).  De esa forma, el monto 

adjudicado equivale a un monto en colones de ¢53.492.208,00 (cincuenta y tres millones 

cuatrocientos noventa y dos mil doscientos ocho colones), por lo que el monto adjudicado no 

alcanza la cuantía mínima requerida para presentar recurso de apelación ante esta Contraloría 

General que es de ¢84.300.000,00 (ochenta y cuatro millones trescientos mil colones exactos) 

conforme lo dicho. En virtud de lo expuesto y con fundamento en lo regulado en el artículo 179 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano el 

recurso de apelación presentado.----------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 175 y 179 inciso c) de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisible en razón de la cuantía el 

recurso de apelación interpuesto por PRICEWATERHOUSE COOPERS CONSULTORES 

S.A. en contra del acto de adjudicación, de la LICITACION ABREVIADA 2016LA-000004-

SUTEL promovida por la SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) para 

la “Contratación para la capacitación, levantamiento y modelado de procesos y trámites 

utilizando  el estándar BPMN 2.0 y los requerimientos funcionales del Registro Nacional de 

Telecomunicaciones y de la Dirección General de Calidad de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones”,  acto  recaído en favor de la empresa Logística Transaccional del Istmo 

S.A. por un monto de $98.400 (noventa y ocho mil cuatrocientos dólares). NOTIFÍQUESE. ------ 
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