
R-DCA-146-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del veinticuatro de marzo de dos mil once. ---------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Meditek S.A., en contra del ítem 1 del acto de 

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

continuo desarrollo del Hospital de Guápiles (en adelante la Asociación), central de monitoreo 

para 16 camas, acto recaído en su ítem 1 en favor de Electrónica Industrial y Médica S.A., por un 

monto de US$174.400. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Meditek S.A., interpuso su recurso de apelación en contra del ítem 1 del acto de readjudicación de 

la referida compra directa el 16 de marzo de 2011. ----------------------------------------------------------- 

II. Esta División mediante auto de las 9 horas del 18 de marzo de 2011, solicitó el expediente 

administrativo a la Asociación.--------------------------------------------------------------------------------- 

III. La presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

En nuestra anterior R-DCA-008-2011 de las 10 horas del 13 de enero, se determinó que ostentamos 

competencia para resolver estos recursos, señalándose al efecto: “Mediante oficio ACDHG-0104-

2010 del 9 de noviembre de 2010, suscrito por el señor Julio Méndez Villalobos, Presidente de la 

Asociación (ver folio 12 del expediente de apelación), manifiesta que la presente compra directa es 

financiada con fondos provenientes de la Junta de Protección Social, lo que significa que los 

fondos son públicos y por consiguiente estamos  ante un procedimiento de contratación 

administrativa promovido por un sujeto privado, pero que siendo financiado con fondos públicos, 

en los términos de la disposición del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, se rige 

por los principios de contratación administrativa. Bajo ese panorama, tenemos que según lo dicta 

el artículo 175 del Reglamento a esa Ley y lo que señala la resolución R-DC-27-2010 de las 11 

horas del 9 de febrero de 2010, que estableció los límites económicos vigentes para los 

procedimientos de contratación administrativa, en este caso, según los límites aplicables para el 

estrato J, la impugnación del acto de adjudicación del ítem 1, cuyo monto es de ¢155.923.208.50, 

siendo éste un concurso promovido por un sujeto privado con fundamento en el referido artículo 1 

de la LCA, debe hacerse por medio de un recurso de apelación que se interpone ante la Contraloría 

General de la República. Bajo ese orden de ideas, es viable concluir que los fondos que maneja la 
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Asociación en la tramitación de esta compra directa son públicos, por ende y en cuanto 

corresponda se encuentran sometidos a las regulaciones de la Ley de Contratación Administrativa 

y de su Reglamento, y de allí deviene precisamente nuestra competencia para conocer el fondo del 

presente recurso de apelación.”. -------------------------------------------------------------------------------- 

II. Hechos probados: 1) Que la Asociación promovió la Compra Directa 001-ACDHG-2010, 

central de monitoreo para 16 camas, la cual se readjudicó en su ítem 1 a favor de Electrónica 

Industrial y Médica S.A., por un monto de US$174.400 (ver folio 1086 del expediente 

administrativo). 2) Que la Asociación originalmente adjudicó el ítem 1 a Meditek S.A., por un 

monto de US$208.730, y contra tal acto Electrónica Industrial y Médica S.A., interpuso recurso de 

revocatoria ante la Asociación el 4 de noviembre de 2010. 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. 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 folios 792 al 796, 902, 940 del expediente administrativo).  3) Que 

mediante R-DCA-152-2010 de las 13 horas del 23 de noviembre de 2010, esta División rechazó de 

plano por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por Electrónica Industrial y Médica 

S.A., en contra del ítem 1 del acto de adjudicación original de la presente licitación.  4) Que 

mediante R-DCA-008-2011 de las 10 horas del 13 de enero de 2001, esta División declaró con 

lugar el recurso de apelación interpuesto por Tecnología Hospitalaria R y M  S.A., en contra del 

ítem 1 del acto de adjudicación, acto el cual se anula. 5) Que mediante oficio CJSU-003-2011 del 7 

de febrero de 2011, de conformidad con lo resuelto en la R-DCA-008-2001, se realiza un nuevo 

estudio técnico a las ofertas presentadas por Tecnología Hospitalaria R y M S.A., Meditek S.A., y 

Electrónica Industrial y Médica S.A., ésta última en virtud de que había sido excluida por la misma 

razón de la apelante Tecnología Hospitalaria R y M S.A. del acto de adjudicación originario, y por 

lo dispuesto por el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que señala que en 

cualquier tiempo la Administración puede ratificar los errores materiales o de hecho y los 

aritméticos. Tal estudio técnico determina que Electrónica Industrial y Médica S.A. cumple 

técnicamente con lo solicitado en el cartel, y Meditek S.A., incumple con los puntos 2.4 (quemador 

de DVD), 2.10 (al menos 3 slots PCI libres y 2.12 (unidad DVD de 56x o superior) del cartel (ver 

folios 1029 al 1040 del expediente administrativo). ---------------------------------------------------------- 
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III. Sobre la admisibilidad del recurso: Esta División ha definido reiteradamente que tal y como 

se desprende de la lectura de los artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 180 de su 

Reglamento, existe un plazo de admisibilidad de los recursos de apelación de diez días en el cual la 

Contraloría General, puede rechazarlos por improcedencia manifiesta. Delimitado lo anterior, 

tenemos que esta División mediante R-DCA-152-201 rechazó de plano por extemporáneo, el 

recurso de apelación interpuesto contra el acto de adjudicación original por parte de Electrónica 

Industrial y Médica S.A. (ver hecho probado 3); y mediante R-DCA-008-2011 declaró con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por Tecnología Hospitalaria R y M S.A. en contra de esa 

adjudicación original de la presente licitación, y se ordenó valorar la oferta de la apelante la cual 

había sido indebidamente excluida por no haber presentado la literatura técnica del monitor del 

equipo ofrecido, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto en los incisos b) e i) del artículo 

81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, era posible la subsanación de 

características o especificaciones del bien ofrecido, siempre y cuando existieran al momento de la 

presentación de la oferta, así como hubieren sido referenciadas en la oferta y lo logre acreditar el 

interesado, así como la presentación de documentos necesarios para probar la veracidad de los 

hechos acaecidos antes de la apertura de las ofertas y que estén referenciados en forma completa en 

la oferta y ello es procedente aún tratándose de aspectos relacionados con la calificación de la oferta 

(ver hecho probado 4). En este aparte, resulta importante aclararle a la actual apelante que 

obviamente la R-DCA-008-2011 al declarar con lugar el recurso de apelación, ordenó valorar la 

oferta de la apelante precisamente por haber sido indebidamente descalificada, pero ello en lo más 

mínimo impedía que en la nueva valoración de ofertas se incluyeran otras que cumplan 

técnicamente. Es así como la Asociación procedió a realizar una nueva valoración de las ofertas, 

tomando en cuenta la presentada por la readjudicataria, toda vez que inicialmente había sido 

descalificada -al igual que la apelante originaria Tecnología Hospitalaria R y M S.A.- por no 

presentación de literatura técnica, lo cual resulta subsanable de acuerdo con los lineamientos 

explicados en la R-DCA-008-2011. Además, en ese nuevo estudio técnico se llegó a determinar que 

la readjudicataria es la única que cumple técnicamente, y la ahora apelante incumplió con las 

especificaciones técnicas de las cláusulas 2.4 (quemador de DVD), 2.10 (al menos 3 slots PCI libres 

y 2.12 (unidad DVD de 56x o superior)  (ver hecho probado 5). De lo anterior, es viable concluir 

que no lleva razón la apelante al aducir que no debía incluirse en la nueva evaluación de las ofertas, 

la presentada por Electrónica Industrial y Médica S.A., debido a que ya había sido descalificada por 

no haber seguido el trámite de revocatoria ante la entidad correspondiente, lo cierto es que la ahora 
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adjudicataria había interpuesto un recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación original ante 

la Asociación, quienes omitieron pronunciarse al respecto, por cuanto la competencia por razones 

de cuantía correspondía a esta Contraloría General (ver hecho probado 2), la que posteriormente 

rechazó de plano el recurso por extemporáneo, es decir, no hubo pronunciamiento alguno sobre el 

fondo de ese recurso. Bajo ese orden de ideas, esta División estima que ha procedido debidamente 

la Asociación al incluir en el nuevo estudio técnico a la ahora adjudicataria, ya que había sido 

descalificada indebidamente por la no presentación de la literatura técnica, lo que puede resultar 

subsanable si se cumple con lo explicado líneas arriba, tal y como se había consignado 

expresamente en la R-DCA-008-2011, en donde se concluyó que la oferta de la apelante Tecnología 

Hospitalaria R y M S.A., había sido descalificada indebidamente por una idéntica situación. Ahora 

bien, ese nuevo estudio técnico concluye que la ahora adjudicataria es la única oferta que cumple 

técnicamente, no así la apelante que incumple con las especificaciones técnicas de los puntos 

cartelarios 2.4, 2.10, y 2.14, y en su apelación ni siquiera hace mención a esos aspectos por los 

cuales fue excluida, tampoco acredita su mejor derecho a la adjudicación, ni señala incumplimiento 

alguno a la adjudicataria. Uno de los criterios para rechazar de plano un recurso de apelación por 

improcedencia manifiesta es la falta de fundamentación, y para ese caso hemos determinado que 

cuando se discrepe de las valoraciones técnicas que sirven de motivo a la Administración para 

adoptar su decisión, la apelante deberá rebatirlo de forma razonada y en la medida de lo posible 

presentando dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados para opinar sobre la 

pericia de que se trate, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 177 de su Reglamento, es decir, debe presentarse prueba que 

desvirtué lo acreditado técnicamente por la Administración, pruebas que no adjunta la apelante en 

contra de los motivos de su exclusión, además de que no le achaca ningún incumplimiento a la 

readjudicataria. Así las cosas, el referido recurso se presenta sin la fundamentación que exige los 

supracitados artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa, y 177 de su Reglamento en 

consecuencia, procede rechazarlo de plano por improcedencia manifiesta. ------------------------------- 

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, 84, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 2, 164, 174, 177, 178, 

179.b, y 180.d de su Reglamento, y las jurisprudencias citadas, SE RESUELVE: 1) Rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por Meditek S.A., en 
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contra del ítem 1 del acto de readjudicación 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 en favor de Electrónica Industrial y Médica S.A., por un 

monto de US$174.400. 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. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de División 
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