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R-DCA-00338-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas ocho minutos del trece de abril de dos mil veinte. ---------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSORCIO “SWAT – SWAT – NIC” en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000012-0012400001, 

promovida por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT) para el 

“Arrendamiento de Solución para Sitio Alterno”, adjudicación recaída a favor de la oferta 

presentada por la firma NORTEC CONSULTING S.A. por el monto de $192.556,75 (ciento 

noventa y dos mil quinientos cincuenta y seis dólares con setenta y cinco centavos). ----------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio “SWAT – SWAT – NIC” presentó en fecha veintiséis de marzo del dos mil 

veinte recurso de apelación contra el acto de adjudicación dictado por el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT), respecto a la Licitación Pública N° 2019LN-000012-

0012400001, para el “Arrendamiento de Solución para Sitio Alterno”, acto dictado a favor de 

la empresa Nortec Consulting S.A. ----------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las  nueve horas treinta y un minutos del treinta de marzo del dos 

mil veinte, este Despacho solicitó el expediente administrativo de la contratación, gestión que 

fue atendida mediante oficio N° DVA-DPI-2020-015 del treinta de marzo de dos mil veinte.---- 

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

prescripciones constitucionales, 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 de Compras Electrónicas 

Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el 

apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que de 

acuerdo con la información electrónica consultada, se tiene por demostrado el siguiente hecho 

de interés: 1) Que con vista en el acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2019LN-

000012-0012400001, se tiene que el monto de la adjudicación a favor de Nortec Consulting 

S.A. corresponde a $192.556,746 (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al procedimiento Licitación Pública No.  2019LN-

000012-0012400001 / punto 4. Información de adjudicación / acto de adjudicación /  consultar 

/ Acto de adjudicación / información de adjudicatario / MONTO TOTAL USD 192.556,746). 2) 

Que para el día 12 de marzo del 2020, el tipo de cambio de referencia del dólar respecto al 

colón, para la venta, según del Banco Central de Costa Rica, se encontraba en ¢564.42. (ver 
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página del Banco Central de Costa Rica en la siguiente dirección electrónica: 

https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&Cod

Cuadro=%20400) 3) Consta en el Sistema de Compras Electrónicas Públicas SICOP que la 

publicación del acto de adjudicación se realizó el día 12 de marzo del 2020 (Ver expediente 

en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al procedimiento Licitación 

Pública No.  2019LN-000012-0012400001 [4. Información de Adjudicación] / Acto de 

adjudicación / Consulta /  Acto de adjudicación /  Información de Publicación / Acto de 

Adjudicación /  Información del acto de adjudicación / Fecha/hora de la publicación) 4) Consta 

oficio N° DVA-DPI-2020-019 del 1 de abril del 2020 mediante el cual se indica lo siguiente: 

“En aclaración a la Audiencia otorgada al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por el 

Recurso de apelación interpuesto Consorcio por “SWAT – SWAT – NIC en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000012-0012400001, promovida por el 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT) para el “Arrendamiento de 

Solución para Sitio Alterno”, adjudicación recaída a favor de la oferta presentada por la firma 

NORTEC CONSULTING S.A. por el monto de $192.556,746., esta Administración manifiesta: 

Que el Proceso citado es tramitado por medio de la Plataforma Informática del Sistema de 

Compras Públicas (SICOP) en cumplimiento del Artículo 148 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en la dirección electrónica https://www.sicop.go.cr., en el cual 

consta que dicha licitación es modalidad según demanda. Sin embargo, la anterior modalidad 

únicamente corresponde a un requisito sistémico, siendo que el mismo se limita a un monto 

anual adjudicado, mismo que consta en el primer párrafo de este documento”. (NI 9366-2020 

que se encuentra al folio 10 del expediente electrónico de la apelación, mismo que puede ser 

consultado con el número de expediente CGR-REAP-2020002623 en la dirección 

www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones: "Consulte el estado de 

su trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y “Consulta Pública”).  ---------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece que 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 a efectos de proceder a su rechazo 

inmediato, para lo cual el inciso c) del artículo 187 del citado Reglamento dispone el rechazo 

de plano por inadmisible en aquellos casos en que no corresponda conocerlo a la Contraloría 

General en razón del monto. A efectos de determinar la procedencia del conocimiento del 

presente recurso, resulta necesario indicar que mediante la resolución del Despacho Contralor 
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N° R-DC-11-2020 de las once horas del catorce de febrero del dos mil veinte, publicada en el 

Alcance N° 28 a La Gaceta N° 35 del 21 de febrero del 2020, la Contraloría General actualizó 

los límites de contratación administrativa, siendo que para el caso del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT) al ubicarse en el estrato B), conforme a los límites generales 

de contratación administrativa que “excluye obra pública”, el recurso de apelación procede en 

aquellos casos donde la adjudicación sea igual o superior a ¢239.100.000,00. En el caso 

particular, la adjudicación de la presente Licitación Pública recayó a favor de la empresa 

Nortec Consulting S.A. por el monto de $192.556,746 (Hecho probado 1), monto que debe ser 

convertido a colones según el tipo de cambio de referencia para la venta establecido por el 

Banco Central de Costa Rica vigente al día de publicación del acto final (según lo dispone el 

artículo 183 del RLCA), que para el presente caso corresponde al día 12 de marzo de 2020 y 

que para esa fecha se encontraba en 567.42 colones por cada dólar (Hechos probados 2 y 

3), equivale en colones a la suma de ₡109.260.551,09. De tal forma que, integrando el análisis 

expuesto se tiene que el monto adjudicado por el recurrente de ₡109.260.551,09 no alcanza 

el límite establecido de ₡239.100.000,00; de manera que se concluye que este órgano 

contralor no ostenta competencia para entrar a conocer el recurso de apelación interpuesto. 

Es importante indicar que el acto de adjudicación corresponde a un monto determinado y 

correspondiente a un año de contratación según lo indica la Administración al señalar que el 

monto de adjudicación a favor de Nortec Consulting S.A. corresponde a la suma de 

$192.556,746, lo anterior en tanto se señala que: “… Que el Proceso citado es tramitado por 

medio de la Plataforma Informática del Sistema de Compras Públicas (SICOP) en 

cumplimiento del Artículo 148 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en la 

dirección electrónica https://www.sicop.go.cr., en el cual consta que dicha licitación es 

modalidad según demanda. Sin embargo, la anterior modalidad únicamente corresponde a un 

requisito sistémico, siendo que el mismo se limita a un monto anual adjudicado, mismo que 

consta en el primer párrafo de este documento”. (Hecho probado 4). A partir de todo lo 

explicado, se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación incoado en 

contra del acto final de la licitación de referencia, ello de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.-------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 186 y 187 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

por inadmisible en  razón de la cuantía, el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO 
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“SWAT – SWAT – NIC en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 

2019LN-000012-0012400001, promovida por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

TRANSPORTES (MOPT) para el “Arrendamiento de Solución para Sitio Alterno”, adjudicación 

recaída a favor de la oferta presentada por la firma NORTEC CONSULTING S.A. por el monto 

de $192.556,746. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

 

 
 

 

Edgar Herrera Loaiza Elard Ortega Pérez 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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