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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho horas con veintinueve del doce de noviembre del dos mil diecinueve.------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa IPL SISTEMAS S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000017-0005900001 promovida por la 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL para la contratación del servicio de 

gestión de mesa de ayuda del Registro Nacional, recaído a favor de la empresa 

SOPORTEXPERTO.COM S.A. por un monto anual de ¢78.526.984,68.-------------------------------------- 

 RESULTANDO  

I.-Que la empresa IPL Sistemas S.A., el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, interpuso ante 

este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida 

Licitación Abreviada No. 2019LA-000017-0005900001.----------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las diez horas cuarenta y un minutos del siete de noviembre de dos mil 

diecinueve esta División solicitó el respectivo expediente administrativo a la Administración 

licitante, el cual fue atendido mediante oficio No. DAD-PRV-0953-2019, del ocho de noviembre de 

dos mil diecinueve en el cual se indica que el expediente fue tramitado en la plataforma del 

Sistema Integrado de compras Públicas (SICOP).----------------------------------------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

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

CONSIDERANDO 

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

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en el apartado de 

concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información 

electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hecho de interés: 1) Que la 

empresa Soportexperto.com S.A. presentó la siguiente oferta económica: 
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(consultando en apartado No.3 [Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, “Resultado de 

apertura”, posición de oferta No.2, ingresando a “Consulta de ofertas”, [Adjuntar archivo], 

descargado el archivo denominado “4 PRECIO.pdf” o del enlace 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2019

0830092336366015671786164410&isExpediente=1). 2) Que la Junta Administrativa del Registro 

Nacional, en la Sesión No. 41-2019 celebrada el veinticuatro de octubre dos mil diecinueve 

literalmente, en el Acuerdo No.J536-2019, dispuso: “LA JUNTA ADMINISTRATIVA ACUERDA 

POR UNANIMIDAD: J536-2019. (…) Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000017-

0005900001 denominada GESTIÓN DE LA MESA DE AYUDA DEL REGISTRO NACIONAL, a favor 

de la oferta presentada por SOPORTEXPERTO.COM SOCIEDAD ANONIMA, único oferente 

elegible, el cual obtiene una calificación de 96%, por el plazo de un año con opción de una 

prórroga y por un monto de ₡78.526.984,68 (setenta y ocho millones quinientos veintiséis 

mil novecientos ochenta y cuatro colones con 68/100), desglosados de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

(consultando en apartado No.4 [Información de adjudicación], Acto de adjudicación, [Archivo 

adjunto], descargado el archivo denominado “Acuerdo J536-2019 PUB.pdf” o del enlace 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20190830092336366015671786164410&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20190830092336366015671786164410&isExpediente=1
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https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20190701531&cartel

Seq=00&adjuSeqno=498067--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F).3) Que el acto 

de adjudicación publicado en el SICOP indica lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(consultando en apartado No.4 [Información de adjudicación], Acto de adjudicación, enlace 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20190701531&cartel

Seq=00&adjuSeqno=498067--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F).------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Sobre la competencia de la Contraloría 

General para conocer del recurso de apelación. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa señala: “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 187 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), dispone en lo que interesa lo siguiente: “Artículo 187.-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, es menester indicar que estima esta División que existe mérito 

suficiente para el rechazo de plano por inadmisibilidad del recurso interpuesto por las razones que 

seguidamente se exponen. En el caso, la Administración definió en las bases del concurso la 

vigencia del contrato, y específicamente en el artículo 7 señaló lo siguiente: “INICIO Y DURACION 

DEL CONTRATO: El contrato regirá a partir de la fecha señalada en la orden de inicio que emita 

el órgano fiscalizador, previa notificación del contrato por el Sistema SICOP. El plazo de la 

contratación es de 12 meses, con posibilidad de una prórroga por 12 meses adicionales.” 

(consultando en apartado No.2 [Información de Cartel], ingresando en número de procedimiento 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20190701531&cartelSeq=00&adjuSeqno=498067--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20190701531&cartelSeq=00&adjuSeqno=498067--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20190701531&cartelSeq=00&adjuSeqno=498067--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20190701531&cartelSeq=00&adjuSeqno=498067--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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“Versión actual”, apartado [ F. Documento del cartel ], documento No.2, nombre del documento 

“Especificaciones”, descargado el archivo denominado “Cartel-Requerimientos-MESA DE AYUDA-

19-08-2019-ultima-versión.doc” o del enlace 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190701531&cartel

Seq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De la citada norma cartelaria se desprende que la vigencia del 

contrato será por 12 meses, por lo que es importante destacar lo dispuesto en el artículo 183 del 

RLCA que preceptúa: “Artículo 183.-Monto. Para efectos de determinar la procedencia del recurso 

en contra del acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado (…) Si se trata 

de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial sin 

considerar eventuales prórrogas.” Aplicando lo anterior al caso concreto, se tiene que para 

determinar la admisibilidad del recurso apelación en cuanto al monto, se debe tomar como 

referencia el monto adjudicado por la Administración por el periodo de doce meses, siendo en este 

caso el plazo a considerar toda vez que no se deben tomar en cuenta las prórrogas. Ahora bien, 

para el caso bajo análisis, se tiene por acreditado que la empresa adjudicataria presentó una oferta 

económica por el monto mensual de ¢6.543.915,39 (hecho probado 1), que al ser multiplicado por 

los doce meses que comprende el contrato (sin prórrogas) alcanza un total de ¢78.526.984,68. 

Adicionalmente se tiene por acreditado que el acto de adjudicación asciende a la suma de 

¢78.526.984,68 (hechos probados 2 y 3), y en él de manera expresa se indica que es por el plazo 

de un año con opción de una prórroga (hecho probado 2). Teniendo claro lo anterior, se puede 

concluir entonces que de conformidad con la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-14-2019 

de las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, publicada en 

el Alcance No.45 del 27 de febrero de 2019, mediante la cual se actualizan los límites económicos 

de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, la Junta Administrativa del 

Registro Nacional se ubica en el estrato D, lo que significa que para los contratos que excluyen 

obra pública, como el presente caso, procede el recurso de apelación, a partir de la suma de 

¢123.300.000,00 (ciento veintitrés millones trescientos mil colones exactos). De lo anterior se 

puede concluir que en este caso concreto el monto adjudicado evidentemente no alcanza la 

referida suma de ¢123.300.000,00, que es el monto necesario para habilitar la competencia de este 

órgano contralor. De esa forma, siendo que en el caso particular el monto adjudicado no alcanza la 

cuantía mínima requerida para habilitar nuestra competencia para conocer y resolver el recurso de 

apelación, al amparo de lo establecido en el artículo 187 inciso c) del RLCA, lo procedente es 

rechazar de plano por inadmisible el recurso incoado.------------------------------------------------------------- 

 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190701531&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190701531&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700648&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00)
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700648&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00)
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700648&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00)
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POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84, 85 y 86 

de la Ley de Contratación Administrativa, 183 y 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 la empresa IPL SISTEMAS S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000017-0005900001 promovida por la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL para la contratación del servicio de gestión de 

mesa de ayuda del Registro Nacional, recaído a favor de la empresa SOPORTEXPERTO.COM S.A. 

por un monto anual de ¢78.526.984,68.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

              Allan Ugalde Rojas 
             Gerente de División 

 
 

 
       Marlene Chinchilla Carmiol 

     Gerente Asociada 
                         Edgar Herrera Loaiza 
                         Gerente Asociado 
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