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R-DCA-00623-2020 

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

José, a las diez horas veinticuatro minutos del doce de junio de dos mil veinte.---------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DATASOFT SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACION 

ABREVIADA No. 2020LA-000001-0008500001 promovida por el FONDO NACIONAL DE BECAS 

(FONABE) para el “Mantenimiento preventivo y correctivo de bases de datos BD-SQL Server”, acto 

recaído a favor de la empresa CONSULTING GROUP CORPORACIÓN LATINOAMERICANA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto total de ciento cuarenta y dos millones novecientos ochenta y 

tres mil doscientos cincuenta y siete colones con veintiocho céntimos (¢142.983.257,28).-------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Datasoft Sociedad de Responsabilidad Limitada presenta ante esta Contraloría 

General de la República, el recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación, el día 

primero de junio de dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las once horas con un minuto del tres de junio de dos mil veinte, esta 

División solicitó el expediente administrativo a la Administración licitante. Dicho requerimiento, fue 

atendido ese mismo día, mediante oficio No. FONABE-DAF-PI-042-2020, suscrito por el 

Licenciado Fernando Méndez Mulato, Jefe de la Proveeduría Institucional y Servicios Generales, 

incorporado al expediente digital del recurso 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 efectos de la presente resolución, con vista en el expediente digital que 

consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen como hechos probados 

los siguientes: 1) Que el Fondo Nacional de Becas, en adelante “FONABE”, promovió la Licitación 

Abreviada No. 2020LA-000001-0008500001 para el “Mantenimiento preventivo y correctivo de 

bases de datos BD-SQL Server”. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019LA-

000001-000850000 en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha tres de abril de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. 

Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación" y en el título "11. Información de bien, servicio u obra" ver la denominación 

de las líneas; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", 

ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las 

invitaciones en la fecha indicada). 2) Que de conformidad con el acto de apertura del proceso, se 
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presentaron las siguientes dos ofertas: No. 1 Datasoft Sociedad de Responsabilidad Limitada, No. 

2 Consulting Group Corporación Latinoamericana Sociedad Anónima. (En consulta del expediente electrónico 

por número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado 

como "Versión Actual", de fecha tres de abril de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información 

general", ver campos "Fecha/hora de apertura de ofertas" y "Cierre de recepción de ofertas"; respecto del listado de ofertas presentadas, 

en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el 

listado por "Posición de ofertas por partida No. 1"). 3) Que una vez realizados los estudios correspondientes 

mediante los oficios FONABE-DE-080-2020, FONABE-DE-DAF-032-2020, FONABE-DAF-PI-029-

2020, la Junta Directiva del FONABE acuerda el acto de adjudicación a favor de la empresa 

Consulting Group Corporación Latinoamericana Sociedad Anónima, de conformidad con el acuerdo 

No. 060, Sesión Ordinaria Virtual No. 08 del doce de mayo de dos mil veinte. (En consulta del expediente 

por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" 

ingresar por "Consultar"; ver acto de adjudicación en la nueva ventana "Acto de adjudicación"; luego, en título "Acto de adjudicación", 

ingresar por "Consulta del resultado de la verificación (Fecha de solicitud: 18/05/2020 11:09)"; en la nueva ventana "Detalles de la 

solicitud de verificación", título "2. Archivo adjunto", “Acuerdo 60” consultar “Acuerdo+60-2020+Base+de+datos.pdf [0.25 MB]. 4) Que 

el acto de adjudicación recurrido en esta sede fue publicado en SICOP el día dieciocho de mayo de 

dos mil veinte. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019LA-000001-000850000, 

“Información de Adjudicación” consultar “Acto de adjudicación” consultar “Información de publicación” consultar “Fecha/hora de 

publicación”).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Administrativa (LCA) 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.” Asimismo, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone como parte del trámite de admisibilidad del recurso, 

que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría 

General debe: “analizar la admisibilidad y procedencia del recurso procurando detectar en esta 

etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato”. En el caso particular, se estima que el recurso debe ser rechazado de plano por los 

motivos que se explicarán de seguido. El artículo 187 del RLCA, regula los supuestos de 

inadmisibilidad del recurso de apelación y dispone que la acción recursiva será rechazada de plano 

por inadmisible en una serie de supuestos, y entre ellos en lo pertinente señala: “b) Cuando se 

haya presentado en forma extemporánea”. Bajo el análisis del caso a través de dicha disposición 

normativa, en primer término la Administración licitante ha promovido una licitación abreviada con 
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el propósito de solventar su necesidad institucional para el mantenimiento preventivo y correctivo 

de bases de datos BD-SQL Server (hecho probado No. 1). Con vista en el expediente 

administrativo del caso, se observa que a la invitación realizada por el FONABE mediante el 

SICOP, se presentaron únicamente dos ofertas (hecho probado No. 2). De conformidad con las 

etapas que sigue el procedimiento de contratación administrativa, una vez superada la etapa de 

revisión de ofertas y emitido la recomendación técnica, la Junta Directiva de FONABE, órgano con 

competencia para decidir el acto de adjudicación, emite dicho acto a favor de la empresa 

Consulting Group Corporación Latinoamericana Sociedad Anónima (hecho probado No. 3). Así las 

cosas, según los mecanismos recursivos con que cuentan los oferentes no favorecidos con el acto 

de adjudicación, el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala: “El 

recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la República (…) Cuando 

se trate de licitaciones abreviadas (…) deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación”. Visto lo dispuesto en esa norma, 

en el caso en estudio, según se señala supra, se tiene por acreditado que el acto de adjudicación 

se adoptó por parte de la Junta Directiva del FONABE, de conformidad con el acuerdo No. 060, 

Sesión Ordinaria Virtual No. 08 del doce de mayo de dos mil veinte (hecho probado No. 3), siendo 

notificado a través de SICOP el dieciocho de ese mismo mes y año (hecho probado No. 4). Por 

ende, conforme lo dispuesto en los artículos 84 párrafo penúltimo de la Ley de Contratación 

Administrativa y 182 de su Reglamento, el apelante debe ejercer la acción recursiva dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la notificación del acto final. De esa forma, partiendo que el acto de 

adjudicación del concurso bajo análisis fue notificado el día dieciocho de mayo de dos mil veinte 

(hecho probado No. 4), el plazo de cinco días hábiles con que contaba el apelante para presentar 

la acción recursiva venció el día veinticinco de mayo de dos mil veinte. En el caso bajo análisis, se 

tiene que el recurso interpuesto por la empresa Datasoft S. R. L., fue presentado en forma física el 

día primero de junio de dos mil veinte. (En consulta en el expediente digital del recurso de apelación, folio 1). Visto 

lo anterior, se tiene por acreditado que el presente recurso ha sido incoado, para estudio de este 

órgano contralor, después de finalizado el plazo máximo para recurrir, lo que deviene en que se 

tenga por presentado el recurso de manera extemporánea. Por lo tanto, siendo que el recurso se 

presentó de manera extemporánea, al amparo de lo establecido en el artículo 187 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que entre otras cosas señala: “Supuestos de 

inadmisibilidad. El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes 
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casos: (…) b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea” se impone su rechazo de 

plano.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 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 y 187 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por 

inadmisible en razón del plazo, el recurso de apelación interpuesto por la empresa DATASOFT 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACION ABREVIADA No. 2020LA-000001-0008500001 promovida por el FONDO 

NACIONAL DE BECAS (FONABE) para el “Mantenimiento preventivo y correctivo de bases de 

datos BD-SQL Server”; acto recaído a favor de la empresa CONSULTING GROUP 

CORPORACIÓN LATINOAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto total de ciento 

cuarenta y dos millones novecientos ochenta y tres mil doscientos cincuenta y siete colones con 

veintiocho céntimos (¢142.983.257,28).--------------------------------------------------------------------------------  

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División 

 
 
 
 
 

       Elard Gonzalo Ortega Pérez 
            Gerente Asociado 
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    Gerente Asociado 
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