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R-DCA-01177-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con cuarenta y tres minutos del cuatro de noviembre del dos mil 

veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ISASA LATAM S. A., en contra del acto de 

adjudicación del ítem No. 1 de la  LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000029-APITCR, 

promovida por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA, para la “Adquisición de 

Cromatógrafo y Horno de Microondas para Digestión de Muestras”,  recaído a favor de la 

empresa ELECTRÓNICA CENTROAMERICANA S. A., por un monto $104.117.65.----------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el veintiuno de octubre de dos mil veinte  la empresa ISASA LATAM S. A., presentó ante 

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

ítem No.1 de la licitación abreviada No. 2020LA-000029-APITCR, promovida por el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica.------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas un minuto del veintitrés de octubre de dos mil  veinte, 

esta División solicitó al Instituto Tecnológico de Costa Rica,  el expediente de la referida 

licitación abreviada No. 2020LA-000029-APITCR. Dicha solicitud fue atendida mediante el oficio 

No. AP-1161-2020 del veintiséis de octubre de dos mil veinte así como los oficios No. AP-1163-

2020, AP-1204-2020, AP-1189-2020 del veintiséis, veintiocho y treinta de octubre del año en 

curso, respectivamente.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración emitió el acto de adjudicación de la 

licitación abreviada No. 2020LA-000029-APITCR, “Adquisición de Cromatógrafo y Horno de 

Microondas para Digestión de Muestras”, en los siguientes términos: “(…) 
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 (…)” (folio 383 del expediente administrativo). 2) Que en el expediente administrativo se 

observa correo electrónico de fecha quince de octubre del dos mil veinte, en el cual se 

consigna:  

  

(folio 387 del expediente administrativo). Y también consta un documento de esa misma fecha, 

en el cual se indica: 
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(folio 386 del expediente administrativo). 3) Que en el expediente administrativo se observa 

correo electrónico de fecha dieciséis de octubre del dos mil veinte, en el cual se consigna: 

 

(folio 395 del expediente administrativo). Y consta un documento de esa misma fecha, en el 

cual se indica:   

  

(folio 394 del expediente administrativo). 4) Que en el expediente administrativo se observa 

correo electrónico de fecha diecinueve de octubre del presente año, en el cual se consigna:  
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(folio 399 del expediente administrativo). Y se observa: 

 

(…) 
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(folios 396 y 397 del expediente administrativo).----------------------------------------------------------------

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. 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 183 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone: “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 impugnen (...) 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 realice la notificación al recurrente 

(…)”.  Además, el artículo 187 del RLCA, dispone que 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 

destacar que el objeto del concurso está conformado por dos ítemes (hecho probado 1). Por 

otra parte, visto el escrito del apelante, se observa que manifiesta que interpone “(…) solicitud 

de revocatoria a acto final de adjudicación emitido por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, 

para el concurso 2020LA-000029-APITCR, ítem 1”  (folio 01 del expediente del recurso de 

apelación). Ante tal manifestación, y siendo que este órgano contralor en esta materia sólo 

ostenta competencia para conocer del recurso de apelación, con apego al principio “pro 

actione”,   se analizará la gestión interpuesta como un recurso de apelación. Asentado lo 

anterior y como paso previo para determinar si se ostenta la competencia por monto, es 

menester realizar la conversión necesaria de dólares –moneda utilizada para la adjudicación-, a 

colones.  Para ello, se ha de considerar que la Administración el 15 de octubre del presente 

año, notificó la adjudicación del ítem 2 (hecho probado 2). Sin embargo, el 16 de octubre último, 

el recurrente requirió a la Administración información sobre las razones por las cuales no fue 

considerada su oferta para la adjudicación del ítem No. 1 (hecho probado 3) y el 19 de octubre 

del presente año presentó ante la Administración un recurso de revocatoria en contra de la 

adjudicación del ítem No. 1 (hecho probado 4). De frente a lo anterior, debe tomarse en 

consideración que el numeral 247 de la Ley General de la Administración Pública, dispone: “La 

comunicación hecha por un medio inadecuado, o fuera del lugar debido, u omisa en cuanto a 

una parte cualquiera de la disposición del acto, será absolutamente nula y se tendrá por hecha 
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en el momento en que gestione la parte o el interesado, dándose por enterado, expresa o 

implícitamente, ante el órgano director competente” (destacado agregado). Considerando lo 

anterior, se procede a realizar el cálculo necesario a efectos de determinar si este órgano 

contralor ostenta o no competencia para conocer el recurso incoado, considerando las fechas 

en que el recurrente se dio por enterado ante la Administración sobre su no adjudicación de la 

línea No. 1, a saber 16 de octubre de 2020 (hecho probado 3) y 19 de octubre de 2020 (hecho 

probado 4). Ahora bien, siendo que el monto total de la adjudicación del ítem No. 1 es de 

$104.117.65 (hecho probado No. 1), se llega a establecer que tal suma asciende a 

¢63.069.266,48; ello considerando que para el día 16 de octubre del 2020, el tipo de cambio 

para la venta del dólar era de ¢ 605,75 (folio 20 del expediente del recurso de apelación) Y para 

el día 19 de octubre del 2020,  tal monto corresponde a la suma de ¢ 63.016.166,48, lo cual se 

obtiene considerando que para el día 19 de octubre último el tipo de cambio para la venta del 

dólar era de ¢ 605,24 (folio 20 del expediente del recurso de apelación) Asentado lo anterior, 

debe tomarse en consideración que en la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-11-2020 

de las once horas del catorce de febrero del dos mil veinte, publicada en el Alcance No. 28 de 

La Gaceta No. 35 del veintiuno de febrero de dos mil veinte, fueron actualizados los límites 

económicos de la contratación administrativa, ubicando al Instituto Tecnológico de Costa Rica 

(ITCR)  en el estrato D, y  de conformidad con esta resolución, para el estrato D procede el 

recurso de apelación a partir de la suma de ¢125.200.000, en aquellos procedimientos donde 

se excluye la obra pública. Así las cosas, es claro que la suma adjudicada para el ítem No. 1 

que se impugna, no alcanza el monto mínimo fijado para que se habilite la competencia de este 

órgano contralor para conocer del recurso de apelación. En virtud de lo expuesto y al amparo 

de lo establecido en el artículo 187 inciso c) del RLCA, se impone rechazar de plano por 

inadmisible, el recurso incoado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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 ISASA LATAM en contra del acto de adjudicación del 

ítem No. 1 de la  LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000029-APITCR, promovida por el 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA,  para la “Adquisición de Cromatógrafo y Horno 

de Microondas para Digestión de Muestras”,  recaído a favor de la empresa ELECTRÓNICA 

CENTROAMERICANA S.A, por un monto $104.117.65.----------------------------------------------------- 
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NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente De División 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 
    Gerente Asociada 

                   Edgar Herrera Loaiza 
                   Gerente Asociado 
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