
R-DCA-0047-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con un minuto del diecisiete de enero del dos mil veinte.------------ 

Recurso de apelación interpuesto por SONDA Tecnologías de Información de Costa Rica 

S. A., en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada N° 2019LA-000008-

0006400001 promovida por la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, para la 

compra de equipo y programas de cómputo, recaído a favor de Asesoría Inmobiliaria y 

Negocios Red Global S. A. por la suma de $67.052,3468.-------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el seis de enero del presente año, SONDA Tecnologías de Información de Costa Rica 

S. A., interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida licitación 

abreviada N° 2019LA-000008-0006400001.-------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y seis minutos del ocho de enero de dos 

mil veinte, se requirió a la Administración el expediente administrativo, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. SADM-003-2020 del ocho de enero último donde se indica que el 

expediente administrativo se encuenta visible en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP). La Administración remitió información adicional mediante oficios No. SADM-009-

2020 y No. SADM-010-2020 del trece y quince de enero del año en curso, respectivamente.--- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos: 1) Que la licitación abreviada No. 2019LA-000008-0006400001 promovida 

por la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, fue adjudicada a Asesoría 

Inmobiliaria y Negocios Red Global S. A., en los siguientes términos: 
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 (inciso 4. Información de Adjudicación, click en consultar de la línea acto de adjudicación, 

pantalla acto de adjudicación del expediente administrativo en SICOP). 2) Que el acto de 

adjudicación de la licitación abreviada No. 2019LA-000008-0006400001, fue publicado el 

dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve (inciso 4. Información de Adjudicación, click en 

consultar de la línea acto de adjudicación, pantalla acto de adjudicación, click en información 

de publicación, pantalla acto de adjudicación del expediente administrativo en SICOP).----------- 

II.- SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR PARA CONOCER EL 

RECURSO INCOADO. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), en lo que 

es de interés, establece: “Admisibilidad. La  ontralor a  eneral de la  ep blica dispondr   en 

los primeros die  d as   biles  la tramitaci n del recurso o  en caso contrario  su rec a o por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta.” En concordancia con lo anterior, debe tomarse en 

consideración que el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), dispone: “Supuestos de inadmisiblidad.  l recurso de apelaci n ser  rec a ado de 

plano por inadmisible, en los siguientes casos: (…) c) Cuando no corresponda conocerlo a la 

 ontralor a  eneral de la  ep blica en ra  n del monto”. Asentado lo anterior, debe señalarse 

que en el cartel del concurso se estableció: 

 

                                (…) 

 

(inciso 2 Información de Cartel, click en 2019LA-000008-0006400001 [Versión Actual],pantalla 

Detalles de Concurso del expediente administrativo en SICOP). Además, en la cláusula 

cartelaria “IV.CONDICIONES PARA OFERTAR PARA TODAS LAS LINEAS”, en el inciso 2, 

se establece: “El plazo máximo de entrega de los bienes objeto de esta contratación a entera 

satisfacción de CONAPE deberá ser de cuarenta (40) días naturales, contados a partir del día 

hábil siguiente a la notificación del contrato que le realice CONAPE al contratista por medio del 

sistema SICOP” (inciso 2 Información de Cartel, click en 2019LA-000008-0006400001 [Versión 

Actual], pantalla Detalles de Concurso, click en Especificaciones técnicas versión final, del 
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expediente administrativo en SICOP). A lo que viene dicho se ha de añadir que si bien el cartel 

para las 5 líneas que conforman el objeto contractual establece que la compra es “ asta” 

determinada cantidad para cada línea (inciso 2 Información de Cartel, click en 2019LA-

000008-0006400001 [Versión Actual], pantalla Detalles de Concurso, click en Especificaciones 

técnicas versión final, del expediente administrativo en SICOP), es lo cierto que con dicha 

regulación se entiende que lo que se fijó fue un al indicar “ asta”. Al respecto, en el oficio No. 

SADM-010-2020 del 15 de enero de 2020, la Administración expone: “ n relaci n con el 

proceso Licitación Abreviada N° 2019LA-000008-0006400001 (…) El proceso objeto de esta 

contratación se realiza (…) conforme justificación de la Sección de Informática de CONAPE de 

la necesidad de una cantidad específica de Equipo y programas de cómputo que eran 

necesarios de comprar para satisfacer la necesidad requerida. Corresponde a compra por 

cantidad definida de bienes. (…) Conforme lo anterior en el cartel objeto de esta contratación 

se establece en el apartado “I” las condiciones para la contrataci n quedando de manifiesto 

que para cada línea se delimito (sic) la cantidad máxima de bienes (Equipo y programas de 

cómputo) que se pueden comprar”. (destacado agregado) (folio 29 del expediente del recurso 

de apelación). Ahora bien, se observa que el acto de adjudicación fue dictado estableciendo 

para cada una de las 5 líneas una cantidad específica adjudicada y por la suma total de 

$67.052,3468 (hecho probado 1). De frente a lo que viene expuesto y a efectos de determinar 

si este órgano contralor ostenta o no la competencia para conocer el recurso de apelación 

interpuesto, debe tomarse en consideración que el numeral 183 del RLCA, dispone: “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 publique en el Diario Oficial La Gaceta el respectivo aviso 

de adjudicaci n  o en su defecto  cuando as  proceda  se realice la notificaci n al recurrente”. 

Además, debe tenerse presente que de conformidad en los límites generales de contratación 

administrativa, dispuestos en la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-14-2019 de las 

9:30 horas del 21 de febrero del 2019, la Comisión Nacional de Préstamos para Educación se 

ubica en el estrato E) y que respecto de ese estrato, procede el recurso de apelación –

excluyendo obra pública-, a partir de la suma de ¢88.900.00. Así las cosas, considerando que 

para el día de la publicación del acto de adjudicación, a saber el 16 de diciembre de 2019 

(hecho probado 2), el tipo de cambio del dólar para la venta era de ¢570,76 (folio 25 del 

expediente del recurso de apelación), se llega a establecer que la suma adjudicada de 
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$67.052,3468 (hecho probado 1), equivale a ¢38.270.797,45. Así las cosas, en el caso que se 

analiza es dable concluir que el monto del acto adjudicación impugnado no alcanza el límite 

dispuesto por el ordenamiento jurídico para activar la competencia de este órgano contralor. 

En vista de lo que viene dicho y con sustento en los numerales 86 de la LCA y 187 inciso c) 

del RLCA, se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso incoado.-------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 183, 

187 inciso c) y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por SONDA 

Tecnologías de Información de Costa Rica S. A., en contra del acto de adjudicación de la 

licitación abreviada N° 2019LA-000008-0006400001 promovida por la Comisión Nacional de 

Préstamos para Educación, para la compra de equipo y programas de cómputo, recaído a 

favor de Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global S. A. por la suma de $ 67.052,3468.------ 

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

 

 

 

 
   Edgar Herrera Loaiza 

    Gerente de División a. i. 
 
 
 

            Marlene Chinchilla Carmiol 
                Gerente Asociada  

                   Alfredo Aguilar Arguedas                       
                   Gerente Asociado a.i. 
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