
R-DCA-0754-2019 

 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas cuatro minutos del cinco de agosto del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ENTRUST CONSULTORES 

CENTROAMÉRICA, S.A. en contra del acto de adjudicación relativo a la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000003-0005900001 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA 

DEL REGISTRO NACIONAL, para la contratación de “Administración preventiva y 

correctiva de la Plataforma Oracle del Registro Nacional”, acto de adjudicación recaído en 

favor de INRA SOLUCIONES, S.A., por un monto anual de ciento ochenta y nueve mil 

seiscientos dólares exactos. ($189.600,00). ----------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que ENTRUST CONSULTORES CENTROAMÉRICA, S.A. presentó recurso de apelación 

ante esta Contraloría el día dieciocho de julio de dos mil diecinueve.--------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas treinta y un minutos del veintidós de julio de dos mil 

diecinueve se requirió a la Administración el expediente administrativo del concurso, el cual 

fue aportado mediante oficio sin número del veintitrés de julio de dos mil diecinueve.----------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo electrónico que 

consta en el Sistema Integrado de Contratación Pública (SICOP): 1) Que la Junta 

Administrativa del Registro Nacional promovió la Licitación Pública No. 2019LN-000003-

0005900001 para la contratación de la “Administración preventiva y correctiva de la 

Plataforma Oracle del Registro Nacional”, publicando el cartel en la plataforma electrónica 

del SICOP el 25 de marzo de 2019. (SICOP. En consulta por expediente mediante el 

número de la contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por 

“2019LA-000003-0005900001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del 

concurso”, “1. Información General”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que al referido 

concurso licitatorio se presentaron tres ofertas: i) Pandatech, S.A., ii) ENTRUST Consultores 

Centroamérica, S.A., iii) INRA Soluciones, S.A., (SICOP. En consulta por expediente 
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mediante el número de la contratación, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, 

campo de Apertura finalizada, ingresar por “consultar”, en la nueva ventana “Resultado de la 

apertura”). 3) Que mediante Acuerdo J336-2019 adoptado por la Junta Administrativa del 

Registro Nacional, en la Sesión No. 25-2019, celebrada de manera ordinaria el 27 de junio 

de 2019, se dispuso adjudicar la Licitación Pública No. 2019LN-000003-0005900001 a INRA 

Soluciones, S.A., por un plazo de doce meses, por un precio mensual de quince mil 

ochocientos dólares ($15.800,00) para un total anual de ciento ochenta y nueve mil 

seiscientos dólares ($189.600,00) (SICOP. En consulta por expediente mediante el número 

de la contratación, en el punto denominado “4. Información de Adjudicación”, en el campo de 

“Acto de adjudicación”, ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, 

descargar el documento “Acuerdo J336-2019.pdf ). 4) Que el acto de adjudicación fue 

publicado en el SICOP el día 4 de julio de 2019 (SICOP. En consulta por expediente 

mediante el número de la contratación, en el punto denominado “4. Información de 

Adjudicación”, en el campo de “Acto de adjudicación” ingresar por “Consultar”, en la nueva 

ventana “Acto de adjudicación”, ingresar por “Información de Publicación”, en la nueva 

ventana “Acto de Adjudicación”, Fecha/hora de la publicación.”). 5) Que el tipo de cambio de 

referencia para la venta del dólar americano establecido por el Banco Central de Costa Rica 

para el día 4 de julio del 2019 fue de ¢585.17 (quinientos ochenta y cinco colones con 

diecisiete céntimos) (Consulta página web del Banco Central de Costa Rica en 

www.bccr.fi.cr).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y 186 de su Reglamento 

(RLCA), esta Contraloría General de la República cuenta con un plazo de 10 días hábiles 

para proceder a la tramitación o rechazo, por inadmisible o por improcedencia manifiesta, 

del recurso de apelación. Asimismo el artículo 187 del mismo cuerpo reglamentario 

establece los supuestos de inadmisibilidad del recurso de apelación y en el inciso c) dispone 

que éste será rechazado de plano por inadmisible, cuando no corresponda conocerlo a la 

Contraloría General de la República en razón del monto. Establecido lo anterior, se debe 

indicar que el artículo 84 de la LCA establece los montos mínimos a partir de los cuales se 

activa la competencia de la Contraloría General para conocer los recursos de apelación, los 

cuales se ajustan según la resolución que emita este órgano contralor. Así, de conformidad 

con la resolución R-DC-14-2019 del 21 de febrero de 2019, publicada en el Alcance No. 45 a 

La Gaceta No. 41 del 27 de febrero de 2019, se tiene que la Junta Administrativa del 
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Registro Nacional 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 

del acto impugnado supere la suma de ¢123.300.000,00 (ciento veintitrés millones 

trescientos mil colones). Para efectos del presente recurso se tiene por acreditado que la 

Junta Administrativa del Registro Nacional promovió una licitación pública para la 

contratación del servicio de administración preventiva y correctiva de la Plataforma Oracle 

del Registro Nacional (ver hecho probado No. 1), a la cual se presentaron tres ofertas (ver 

hecho probado No. 2), adjudicándose dicho concurso en favor de INRA Soluciones, S.A., 

por un monto anual de $189.600,00. (ver hecho probado No. 3). Ahora bien, es importante 

tener presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA si el monto 

adjudicado se encuentra consignado en una moneda extranjera, se debe realizar su 

conversión a colones para determinar cuál de los recursos es el procedente, lo que 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. Así las cosas, se tiene que en el caso de marras, la 

Administración adjudicó la Licitación Pública No. 2019LN000003-0005900001 a favor de 

INRA Soluciones, S.A. por un monto de $189.600,00 (ver hecho probado No. 3) por lo que 

se procede a hacer la conversión de dicho monto a colones según la regla establecida en el 

artículo 183 citado anteriormente, o sea utilizando el tipo de cambio de referencia para la 

venta calculado por el Banco Central de Costa Rica vigente al día en que se publicó en el 

Sistema Electrónico de Compras Públicas SICOP el acto de adjudicación, sea el 4 de marzo 

del 2018 (ver hecho probado 4), y que para esa fecha estaba fijado en ¢585,17 (ver hecho 

probado 5), lo cual lleva a concluir que la adjudicación lo es por un monto total de 

¢110.948.232,00 (ciento diez millones novecientos cuarenta y ocho mil doscientos treinta y 

dos colones sin céntimos). De conformidad con lo expuesto, se concluye que la suma 

adjudicada no alcanza el monto mínimo que se requiere para hacer admisible el recurso de 

apelación ante esta Contraloría General por lo que se rechaza de plano en razón del 

monto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 182, 183 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de 
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apelación interpuesto por ENTRUST CONSULTORES CENTROAMÉRICA, S.A. en contra 

del acto de adjudicación relativo a la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-

0005900001 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL, 

para la contratación de “Administración preventiva y correctiva de la Plataforma Oracle del 

Registro Nacional”, recaído en favor de INRA SOLUCIONES, S.A., por un monto anual de 

ciento ochenta y nueve mil seiscientos dólares exactos. ($189.600,00).------------------------

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

 
 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

  
 

Alfredo Aguilar Arguedas  Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado a.i. Gerente Asociado 

 
Estudio y Redacción: Adriana Pacheco Vargas. 
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