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R-DCA-00922-2020 

 

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

José, a las ocho horas con seis minutos del cuatro de setiembre de dos mil veinte.---------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por DATATELL en contra del acto de adjudicación de las 

partidas No. 3 y No. 4 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0008800001 promovida 

por el INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS para la “Compra de equipo de cómputo 

para uso del Poder Judicial”, recaído a favor de  ANPHORA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el monto 

de $39.848,32 para ambas partidas.----------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticuatro de agosto de dos mil veinte,  la empresa DATATELL presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

licitación pública no. 2020LN-000002-0008800001 promovida por el Instituto Costarricense sobre 

Drogas para la “Compra de equipo de cómputo para uso del Poder Judicial”.------------------------------ 

II. Que mediante auto de las once horas dos minutos del veinticinco de agosto de dos mil veinte 

esta División requirió el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio 

No. PV-089-2020 del veinticinco de agosto de dos mil veinte y en el que se indica que la licitación 

fue tramitada por medio 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, a partir de la información que 

consta en el expediente administrativo digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accesando a la pestaña de expediente electrónico, digitando el 

número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia; se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la adjudicación de las partidas Nos. 3 y 

4 de la  licitación Pública  No. 2020LN-000002-0008800001 promovida por el Instituto Costarricense 

sobre Drogas para la compra de equipo de cómputo para uso del Poder Judicial se dio en los 

siguientes términos: 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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([4. Información de Adjudicación]/ 2020LN-000002-0008800001 [Partida 3] [Partida 4], en el Sistema 

de Compras Públicas SICOP).  2) Que el acto de adjudicación de las partidas 3 y 4 fue comunicado 

mediante publicación en el Sistema de Compras Públicas SICOP el día 20 de agosto del 2020 ( [4. 

Información de Adjudicación]/ 2020LN-000002-0008800001 [Partida 3] [Partida 4], Información de 

publicación, en el Sistema de Compras Públicas SICOP).------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como punto de partida ha de indicarse que el 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) regula la admisibilidad del recurso de 

apelación, y al respecto establece que esta 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), entre otros aspectos establece: “Dentro 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”. 

Por su parte, el numeral 187 del mismo cuerpo reglamentario señala que el recurso de apelación 

será rechazado de plano por inadmisible: “c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría 

General de la República en razón del monto.” A partir de ello,  como parte del análisis propio de 

admisibilidad de los recursos, este órgano contralor debe verificar si ostenta la competencia para 

conocer el recurso en atención a la cuantía del acto final impugnado. En el caso que nos ocupa, es 

de interés destacar lo expuesto por el recurrente: “[...] respetuosamente me apersono ante esa 

instancia a incoar formal RECURSO DE APELACION contra el acto de adjudicación dictado por la 

Proveeduría específicamente para las partidas 3 y 4 visibles en el expediente digital en SICOP para 

la licitación en referencia” (folio 01 del expediente electrónico). Ahora bien, el Instituto Costarricense 

sobre Drogas promovió la licitación pública No. 2020LN-000002-0008800001 para la compra de 

equipo de cómputo para uso del Poder Judicial siendo que el monto de la adjudicación de las 

partidas impugnadas corresponde a la suma total de USD 39.848,32 (hecho probado 1). 

Adicionalmente, se observa que la Administración estableció que la licitación de marras se lleva a 

cabo bajo el tipo de modalidad de cantidad definida, según se visualiza de seguido:  

 

http://www.cgr.go.cr/


4 

 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

(ver en [2. Información de Cartel]/ 2020LA-000007-0017700001 [Versión Actual] / Detalles del 

Concurso/ [1. Información general]/ Tipo de procedimiento, en el Sistema de Compras Públicas 

SICOP). Y también señala que no se realiza bajo la modalidad de entrega según demanda, tal y 

como se visualiza a continuación:  

 

(ver en [2. Información de Cartel]/ 2020LA-000007-0017700001 [Versión Actual] / Detalles del 

Concurso/ [8.Entrega], en el Sistema de Compras Públicas SICOP). Así también en la sección 11 

del cartel electrónico, se observa el detalle determinado de los bienes por adquirir, particularmente 

para las partidas 3 y 4, se indican la cantidad de 2 y 26 respectivamente, lo cual coincide con las 

cantidades adjudicadas (hecho probado 1). Ahora bien, el monto adjudicado de USD 39.848,32 

(hecho probado 1) correspondiente a la sumatoria de las partidas impugnadas se encuentra 

consignado en dólares por lo que se impone realizar su conversión a colones para lo cual se ha de 

utilizar el tipo de cambio de referencia para la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica 

al día en que se publicó el acto final, lo cual acaeció el 20 de agosto último (hecho probado 2). Así 

las cosas, al convertir el monto de $39.848,32 a colones, según el tipo de cambio, que era para el 

día antes indicado de ¢597.82 por dólar, se logra establecer que el monto de $39.848,32 equivale 

a la suma ¢23.822.122,66. Dicho lo anterior, debe tenerse presente que de acuerdo con la 

resolución del Despacho Contralor No. R-DC-11-2020 de las 11:00 horas del 14 de febrero de 2020 

en la cual se actualizan los límites económicos de contratación administrativa de los artículos 27 y 

84 de la LCA, se tiene que el Instituto Costarricense sobre Drogas se ubica en el estrato “F”, por lo 

que conforme con lo ahí señalado y considerando que se está ante una licitación cuyo objeto 

excluye obra pública, se tiene que el recurso de apelación, procede cuando el monto del acto final 

impugnado alcance la suma de ₡77.300.000,00. De tal forma, siendo que el monto total de la 

adjudicación de las partidas impugnadas es de ₡23.822.122,7, es claro que no alcanza el monto 

que habilita a este órgano contralor para conocer del recurso, por lo que se carece de la 

competencia para ello. A partir de todo lo expuesto, se impone rechazar de plano por inadmisible el 

recurso incoado en contra de la adjudicación de las líneas 3 y 4 de la licitación de referencia, ello, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 inciso c) del RLCA. Finalmente se le hace ver a 

la Administración licitante que de acuerdo con el principio de legalidad regulado en los artículos 11 

http://www.cgr.go.cr/
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de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, debe constatar que 

el objeto del concurso resulte acorde con el ordenamiento jurídico.------------------------------------------- 

PORTANTO 

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

Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el 

recurso de apelación interpuesto por DATATELL en contra del acto de adjudicación de las partidas 

No. 3 y No. 4 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0008800001 promovida por el 

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS para la “Compra de equipo de cómputo para 

uso del Poder Judicial”,  recaído a favor de  ANPHORA SOCIEDAD ANÓNIMA. ------------------------ 

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

 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

        Marlene Chinchilla Carmiol 
            Gerente Asociada 

      Edgar Herrera Loaiza 
    Gerente Asociado 

 

 

SLC/MJIV/mjav  

NI: 24726, 24907, 25086.  

NN: 13645 (DCA-3254-2020) 

G: 2020003072-1 

Expediente digital: CGR-REAP-2020005466 
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