
R-DCA-0406-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las diez horas cuarenta y nueve minutos del seis de mayo del dos mil 

diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO EMPRESARIAL TÉCNICO 

conformado por las empresas DECISIONES ACERTADAS CORPORATIVAS DACORSA S.A., 

PRIDES S.A. y RV ACON S.A. en contra del acto que declara infructuosa la línea #2 de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000004-0058700001, promovida por el CONSEJO DE 

SEGURIDAD VIAL para el “Servicio de mantenimiento de equipo de computo y de emisión de 

licencias de conducir para la Dirección General de Educación Vial.”------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintitrés de abril del dos mil diecinueve el Consorcio Empresarial Técnico 

conformado por las empresas Decisiones Acertadas Corporativas DACORSA S.A., Prides S.A. 

y RV Acon S.A, presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en 

contra del acto que declara infructuosa la línea # 2 de la licitación pública 

2019LN-000004-0058700001 promovida por el Consejo de Seguridad Vial. ------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas treinta y dos minutos del veinticuatro de abril del 

dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación 

recurrida, requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficio No. 

DEPROV-0105-2019 del veinticinco de abril del dos mil diecinueve, agregado al expediente de 

apelación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados. Para la resolución del presente caso, a partir de la documentación que 

consta en el expediente administrativo tramitado en la plataforma electrónica Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tiene por acreditado lo siguiente: 1) Que el 

Consejo de Seguridad Vial promovió la Licitación Pública No. 2019LN-000004-0058700001, 

para el “Servicio de mantenimiento de equipo de computo y de emisión de licencias de 

conducir para la Dirección General de Educación Vial.”(www.sicop.go.cr/Expediente 

Electrónico/ [2.Información del cartel]/Detalles del concurso). 2) Que al concurso para la línea # 

2 únicamente presentó oferta el Consorcio Empresarial Técnico, por un monto total de 

$87 240.00 (ochenta y siete mil doscientos cuarenta dólares) (www.sicop.go.cr/Expediente 
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Electrónico/ [3.Apertura de ofertas]/ /[Partida 2]/ Resultado de la apertura). 3) Que el concurso 

en la partida #2 se declaró infructuoso, siendo comunicado dicho acto el 08 de abril del año en 

curso (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[4.Información de adjudicación]/Acto de 

adjudicación/ [4.Partida 2]). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado. 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 concordancia con lo anterior, el 

artículo 186 del Reglamento a dicha ley indica 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. Asimismo, el artículo 183 del mencionado reglamento en lo que interesa dispone: 

“Artículo 183.- Monto. “Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del 

acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado. En el caso de 

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

se impugnan / En los concursos promovidos de conformidad con lo previsto en el primer párrafo 

del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, resultarán aplicables los límites 

establecidos en el artículo 84 de la citada ley./ Cuando se haya declarado desierto o 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, o en su defecto, 

cuando así proceda, se realice la notificación al recurrente.” De esta manera, el artículo 187 del 

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

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

inadmisible cuando no corresponda conocerlo a esta 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 esta Contraloría 

General conocer los recursos de apelación, ello según una serie de estratos presupuestarios 
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en los cuales se deben ubicar los entes y órganos de la Administración Pública, 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 . Por lo que resulta 

indispensable verificar si el monto ofertado en la partida que fue declarada infructuosa alcanza 

el mínimo establecido para acceder a esta vía recursiva, lo anterior en virtud de lo indicado en 

el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Para lo cual, se debe 

remitir a lo regulado en la resolución número R-DC-014-2019 de fecha 21 de febrero de 2019, 

publicada en el Alcance Digital número 45 del 27 de febrero de 2019, dictado por esta 

Contralora General, por medio de la cual se actualizaron los límites económicos que 

establecen los incisos a) al j) del artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa para este 

año 2019. De conformidad con la citada resolución se desprende que el Consejo de Seguridad 

Vial se ubica en el Estrato D y por lo tanto el recurso de apelación en contrataciones de bienes 

y servicios (como en el presente caso) procede cuando el monto de la adjudicación impugnado 

sea igual o superior a ¢123.300.000,00 (ciento veinte tres millones trescientos mil colones 

exactos). Ahora bien, para el análisis del presente recurso se tiene por acreditado que el 

Consejo de Seguridad Vial promovió la Licitación Pública No. 2019LN-000004-0058700001, 

para el “Servicio de mantenimiento de equipo de cómputo y de emisión de licencias de 

conducir para la Dirección General de Educación Vial.” (Hecho probado 1), procedimiento al 

que se presentaron ofertas según partidas, siendo que para la partida número 2 se presentó 

únicamente oferta por el Consorcio Empresarial Técnico, por un monto total de $87 240.00 

(ochenta y siete mil doscientos cuarenta dólares) (Hecho probado 2) y para determinar el 

monto en colones, según lo indica la norma, debe tomarse como base el tipo de cambio para la 

venta del dólar calculado por el Banco Central del día que fue notificado el acto de declaratoria 

de infructuosidad, que correspondió a ¢608.58, es decir el día 08 de abril del año en curso, por 

lo que la oferta económica presentada asciende a la suma de ¢53.123.053,2 (cincuenta y tres 

millones ciento veintitrés mil cincuenta y tres colones con dos centésimas de colones). Es así 

como, dicho monto resulta inferior a la cuantía que habilita la competencia de este órgano 

contralor para conocer y resolver sobre el recurso planteado, que de acuerdo con la 

R-DC-14-2019 del 21 de febrero del 2019, como anteriormente se indicó, el recurso de 

apelación en contrataciones de bienes y servicios para las instituciones que se ubican en el 

Estrato D (como el presente caso al tratarse del Consejo de Seguridad Vial) procede cuando el 

monto de la oferta presentada en la partida que fue declarada infructuosa sea igual o superior 

a ¢123.300.000,00 (ciento veinte tres millones trescientos mil colones exactos). Así las cosas, 
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de conformidad con lo regulado en el artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se rechaza de plano por inadmisible el recurso de apelación 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, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 183 y 

siguientes, 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO EMPRESARIAL TÉCNICO conformado por las empresas DECISIONES 

ACERTADAS CORPORATIVAS DACORSA S.A., PRIDES S.A. y RV ACON S.A. en contra 

del acto que declara infructuosa la línea #2 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000004-0058700001, promovido por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL para el 

“Servicio de mantenimiento de equipo de computo y de emisión de licencias de conducir para 

la Dirección General de Educación Vial.”.----------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  
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