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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Juríd ica. San José, a las catorce  

horas del dos de julio de dos mil diez. -------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por VMH Healthcare Products S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la línea N° 1 de la Licitación Abreviada 2010LA-000031-2102, promovida por 

la  Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), para la adquisición de “Cable porta electrodo y 

placa descartable para adulto”, recaído en sus línea 1 a favor de ANCAMEDICA S. A. por un 

monto total de US $26.820,00.-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 
I. La empresa recurrente presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de línea 

No. 1, por cuanto considera que la empresa adjudicataria no aportó con su oferta el Certificado de 

Registro de Material Biomédico.--------------------------------------------------------------------------------- 

II. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias y, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

 
I Hechos Probados: 1) Que la Caja Costarricense del Seguro Social, promovió la Licitación 

Abreviada 2010LA-000031-2102 para la adquisición de Cable porta electrodo y placa descartable 

para adulto, acto recaído en su línea N° 1, en favor de ANCAMEDICA S.A. por un monto total de 

US $26.820,00 (ver folio 246 del expediente administrativo). 2) Que el tipo de cambio de referencia 

para la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica del dólar americano de la fecha de 

notificación del acto de adjudicación, sea el catorce de junio anterior, alcanzaba la suma de 

¢539,36. (Ver folio 262 del expediente de contratación y sitio web http://www.bccr.fi.cr). ------------ 

II.-De la admisibilidad del recurso presentado. Procedencia del recurso en cuanto al monto: 

Sobre el tema de la admisibilidad, resulta importante mencionar que mediante la resolución R-DC-

27-2010 publicada en La Gaceta N° 33 del 17 de febrero de 2010, dictada por el Despacho de la 

señora Contralora General de la República, se actualizaron los límites económicos que establecen 

los incisos a) al j) del artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, así como los montos 

que establecen los incisos a) al j) del artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa. En 

concordancia con lo anterior, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se ubica en el estrato 

A) según su monto presupuestario para adquisición de bienes y servicios no personales, lo cual le 

permite efectuar la contratación aplicando el procedimiento de licitación abreviada, -excluyendo 
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obra pública- por montos que se encuentren entre menos de ¢354.000.000,00 e igual o más de 

¢49.100.000,00.  Asimismo a partir de la citada resolución se desprende que para las instituciones 

que se ubiquen en el estado A), como la CCSS y sus hospitales, entre otros, es procedente el recurso 

de apelación contra aquellos actos de adjudicación a partir de ¢177.000.000,00. En el presente caso, 

debemos considerar que el acto de adjudicación de la línea 1 lo fue por un monto total de 

US$26.820,00 (hecho probado 1), correspondientes a ¢ 14.465.635,2 según el tipo de cambio de 

referencia de venta del dólar americano con respecto al colón costarricense al día de la publicación 

del acto notificación de la adjudicación (14 de junio de 2010) el cual ascendía a la suma de ¢539.36 

(ver hecho probado 2), por lo que no alcanza la cuantía mínima que hace admisible el recurso de 

apelación ante esta Contraloría General. En consecuencia, lo que procedía era interponer el recurso 

de revocatoria contemplado en los artículos 91 de la Ley de Contratación Administrativa y 185 y 

siguentes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa ante la propia Administración 

licitante. De acuerdo con lo expuesto, de conformidad con el artículo 179, inciso c) del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa lo procedente es rechazar de plano por inadmisible el 

recurso de apelación, por incompetencia en razón del monto. ---------------------------------------------- 

POR TANTO 

 

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

Política; 85, 86 y 91 de la Ley de Contratación Administrativa;  174, 175, 179.c, y 185 del 

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

inadmisible  el recurso de apelación interpuesto por VMH Healthcare Products S.A., en contra 

del acto de adjudicación de la línea N° 1 de la Licitación Abreviada 2010LA-000031-2102, 

promovida por la  Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), para la adquisición de cable 

porta electrodo y placa descartable para adulto, recaído en sus línea 1 a favor de ANCAMEDICA 

S. A, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gerente Asociado a.i. 

 
 

 
Licda. Marlene Chinchilla Carmiol Lic. Elard Ortega Pérez 

Gerente Asociada  Gerente Asociado 
ASS/ymu 
NN: 6341 (DJ-2655-2010)  
NI:  11873-12140 
G: 2010001599-1 


