
R-DCA-152-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa. San José, a las trece horas del veintitrés de noviembre de dos mil diez.--------------- 

Recursos de apelación interpuestos por Tecnología Hospitalaria R y M S.A., y Electrónica 

Industrial y Médica S.A. en contra del ítem 1 del acto de adjudicación de la Compra Directa 

001-ACDHG-2010, promovida por la Asociación para el continuo desarrollo del Hospital de 

Guápiles, central de monitoreo para 16 camas, acto recaído en su ítem 1 a favor de Meditek S.A., 

por un monto de US$280.730. ---------------------------------------------------------------------------------- 

R E S U L T A N D O 

I . Tecnología Hospitalaria R y M S.A., y Electrónica Industrial y Médica S.A., interpusieron su 

recurso de apelación el 5 y 15 de noviembre de 2010, respectivamente. ---------------------------------- 

II. Esta División a las 13 horas del 8 de noviembre de 2010, solicitó el respectivo expediente 

administrativo a la Asociación para el continuo desarrollo del Hospital de Guápiles. ------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: 1) Que la Asociación para el continuo desarrollo del Hospital de Guápiles,  

promovió la Compra Directa 001-ACDHG-2010, central de monitoreo para 16 camas, acto recaído 

en su ítem 1 a favor de Meditek S.A., por un monto de US$280.730 (ver folio 782 del expediente 

administrativo). 2) Que el acto de adjudicación fue notificado a las partes el 2 de noviembre de 

2010 (ver folios 783 al 790 del expediente administrativo). 3) Que Electrónica Industrial y Médica 

S.A., interpuso recurso de revocatoria ante la Asociación el 4 de noviembre de 2010 (ver folios 792 

al 796 del expediente administrativo). Mediante oficio ACDHG-0103-2010 del 5 de noviembre de 

2010, la Asociación en aras de resolver ese recurso de revocatoria decidió solicitar una nueva 

valoración de ofertas (ver folio 902 del expediente administrativo). Mediante oficio ACDHG-106-

2010 del 11 de noviembre de 2010, la Asociación deja sin efecto su oficio ACDHG-103-2010 y 

rechaza el recurso de revocatoria por carecer de competencia para resolverlo, ya que la misma la 

tiene la Contraloría General de la República (ver folio 940 expediente administrativo). 4) Que 

mediante oficio ACDHG-108-2010 del 16 de noviembre de 2010, la Asociación señala que el acto 

de adjudicación de la presente licitación no ha sido revocado (ver folio 100 del expediente de 

apelación). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad de los recursos: A) Recurso de Electrónica Industrial y Médica 

S.A.: Dispone el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 174 de su Reglamento, que 
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el recurso de apelación, debidamente fundamentado, cuando se trate de licitaciones abreviadas o de 

concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se debe interponer ante la Contraloría General dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la comunicación del acuerdo de adjudicación. En la especie, consta en el 

expediente que el acto de adjudicación supracitado fue notificado a la apelante el 2 de noviembre de 

2010 (ver hecho probado 2), por lo que el plazo válido para accionar ante esta División venció el 9 

de noviembre pasado, tal y como lo reconoce expresamente la apelante en su escrito de apelación; 

no obstante el apelante aduce que el mismo se debe admitir, en virtud de que han actuado de buena 

fe y estimaron que la Asociación al ordenar un nueva valoración de las ofertas producto del recurso 

de revocatoria por ellos interpuesto, lo que hizo fue revocar el acto de adjudicación, lo que significa 

que mantienen la competencia y esta Contraloría General de la República debe devolver el 

expediente de marras a la Asociación para su resolución. Esta División no comparte lo aducido por 

la apelante, en virtud de que la Asociación no revocó el acto de adjudicación al ordenar una nueva 

valoración de las ofertas, lo que hizo fue con la finalidad de tener elementos de juicio suficientes 

para resolver el recurso de revocatoria de marras, con posterioridad rechazan el referido recurso de 

revocatoria al percatarse que no tienen competencia para resolverlo, ya que la misma la ostenta este 

Órgano Contralor, razón por la cual dejan sin efecto el acto que había ordenado la nueva valoración 

de ofertas, no así el acto de adjudicación. En todo caso, el acto de adjudicación no ha sido revocado 

por la Asociación, en vista de su manifestación expresa en ese sentido (ver hechos probados 3 y 4). 

Bajo esa tesitura, tenemos que el plazo válido para accionar ante esta División venció el 9 de 

noviembre pasado, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179, inciso b) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede el rechazo de plano por 

extemporaneidad en la presentación del recurso, ello porque éste se hizo llegar hasta el 15 de 

noviembre de 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Audiencia Inicial del recurso de Tecnología Hospitalaria R y M S.A.: De conformidad con lo 

establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 de su 

Reglamento, se admite para su trámite el recurso interpuesto por Tecnología Hospitalaria R y M 

S.A. en contra del ítem 1 del acto de adjudicación de la presente contratación, y se confiere 

Audiencia Inicial, por el improrrogable plazo de cinco días hábiles (contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente auto), a la Asociación para el continuo desarrollo del 

Hospital de Guápiles, y a la adjudicataria del ítem 1 Meditek S.A., para que manifiesten por 

escrito lo que a bien tengan respecto de las alegaciones formuladas por la recurrente y para que 
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aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas. Con su respuesta a la audiencia conferida la 

Administración deberá remitir nuevamente a esta División el expediente del concurso. Por otra 

parte, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 166 del citado Reglamento, se previene a las partes 

para que señalen lugar dentro del cantón central de San José, donde atender notificaciones, caso 

contrario procederá la notificación automática, salvedad hecha de la resolución final, la cual se 

tendrá notificada dos días hábiles luego de su adopción. Además, deberá la Administración remitir a 

esta División, las piezas o documentos relacionados con este concurso que se reciban con 

posterioridad al envío del expediente, a efecto de que formen parte de éste. ------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República;  1, 4, 27, 84, 86 de la Ley de la Contratación Administrativa, 2, 164, 174, 178, y 179.b 

de su Reglamento, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano, por extemporáneo, el recurso de 

apelación interpuesto por Electrónica Industrial y Médica S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Compra Directa 001-ACDHG-2010, promovida por la Asociación para el 

continuo desarrollo del Hospital de Guápiles, central de monitoreo para 16 camas, acto recaído 

en su ítem 1 a favor de Meditek S.A., por un monto de US$280.730. 2) Se advierte que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa y 34, 

inciso a) de la citada Ley Orgánica, la presente resolución da por agotada la vía administrativa. 3) 

Admitir  para su trámite el recurso interpuesto por Tecnología Hospitalaria R y M S.A. en contra 

del ítem 1 del acto de adjudicación, conforme se indicó en la parte considerativa. ---------------------- 

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