
 

R-DCA-030-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las diez horas del diecisiete de enero de dos mil trece. ------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Biotecnología de Centroamérica S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la Contratación Directa No. 2012CD-00239-2601, promovida por el Hospital 

Dr. Tony Facio Castro de Limón, para el “Suministro de sistema de Osteosíntesis”, acto de adjudicación 

recaído a favor de la empresa Synthes Costa Rica Ltda, bajo la modalidad según demanda por un 

período de seis meses y hasta por ¢ 18.000.000,00 (dieciocho millones de colones exactos). ----------------- 

RESULTANDO 

I.- Que por medio de escrito recibido en este Despacho el día veintiuno de diciembre del año dos mil doce, 

la empresa Biotecnología de Centroamérica, S.A., en adelante Biotec, presentó un recurso de apelación en 

contra de la Contratación Directa No. 2012CD-00239-2601, alegando que; se encuentran inscritos como 

proveedores ante la Caja Costarricense de Seguro Social, por lo cual señalan, están legitimados, además 

que son potenciales oferentes ya que cumplieron con los requisitos solicitados en el cartel, sin embargo 

son excluidos del concurso por haber presentado la oferta sin firma y esto es un incumplimiento de forma 

no de fondo, manifiesta que la actual adjudicataria incumplió con requisitos de esenciales insubsanables. - 

II.- Que mediante auto de las once horas con treinta minutos del nueve de enero de dos mil trece, se 

solicitó el expediente administrativo a la Administración, el cual fue remitido por la Administración 

mediante oficio No. HTFC/SCA-0006-2013, del día once de enero del corriente (ver folio 23 del 

expediente de apelación). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ---------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I Hechos Probados. 1)- Que el Hospital Tony Facio Castro, promovió la Contratación Directa No. 

2012CD-00239-2601, para el “Suministro de sistema de Osteosíntesis”, con una vigencia de seis meses, 

bajo la modalidad de entrega según demanda, con una estimación  para la contratación de ¢ 18.000.000, 

dieciocho millones de colones exactos).  (ver folio 64 al 77 del expediente administrativo).  2)- Que en la 

solicitud de mercadería para consumo No. 417408, del día 26 de octubre de 2012, se cuenta con el 

contenido presupuestario para hacer frente a este proceso, por el monto de ¢ 10.000.000 para el año 2012 

y ¢ 8.000.000 para el año 2013, (ver folios 05  del expediente administrativo). 3)- Que para el citado 
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proceso concursal participaron en calidad de oferentes, las empresas: Oferta No. 1: Synthes Costa Rica 

S.C.R, Oferta No. 2: Biotecnología de Centroamérica, S.A. (ver de folio 79 a 479 del expediente 

administrativo). 4)- Que la oferta de la empresa Biotecnología de Centroamérica, S.A., no se encuentra 

firmada por el respectivo apoderado o representante de la empresa. (ver folios 205 al 479 del expediente 

administrativo).  5)- Que el Acta de Adjudicación No. 0223-2012, del 7 de diciembre de 2012, resolvió: 

“…De conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 y 136 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la recomendación técnica emitida por la Comisión de Compras en oficio COMISION-

COMPRAS 103-12-12, de fecha 07 de diciembre de 2012 visible a folio 802, se adjudica totalmente: 

Oferente: Synthes Costa Rica S.C.R., LTDA, representada por: Sr. Lorenzo Castaño Suárez, Oferta No. 

01, T.C. 1$=¢503,19, Código de artículos 2-72-02-0502./CONTRATACION CON MODALIDAD DE 

ENTREGAS SEGÚN DEMANDAS…”. (ver folio 809 del expediente administrativo).----------------------- 

II.- 1) Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. Para el caso bajo estudio en primera instancia se 

debe indicar lo siguiente en relación al procedimiento llevado a cabo por la administración, tenemos que el 

Hospital Tony Facio Castro, realizó un procedimiento de contratación directa para el Suministro de 

sistema de osteosíntesis bajo la modalidad de entrega según demanda (hecho probado No. 1), en donde la 

Administración fijó como partida presupuestaria para la contratación de ¢ 18.000.000,00 (hecho probado 

2). De lo anterior, puede desprenderse que de conformidad con lo expuesto, es claro para este órgano 

contralor que la voluntad de la Administración fue la promoción de un procedimiento de contratación por 

escasa cuantía en los términos de la resolución No. R-DC-16-2012 del 20 de febrero de dos mil doce del 

Despacho de la Contralora General; la cual fija el monto límite para ese procedimiento en el monto de ¢ 

54.500.000.00.  De esa forma, aun y cuando el procedimiento por su naturaleza de entrega según demanda 

podría estimarse de cuantía inestimable, es claro para este órgano contralor que en modo alguno podría 

sobrepasar el límite del procedimiento seleccionado por la Administración, a saber ¢ 54.500.000.00. 

(sobre la aplicación de la entrega según demanda y el límite del monto máximo del procedimiento puede 

verse los oficios No.12317,(DCA-0891) del 14 de diciembre de 2010 y 13508 (DCA-3003) del 12 de 

diciembre de 2012).  Así las cosas para analizar la procedencia del recurso en cuanto al monto, tenemos 

que la misma resolución citada (Resolución No. R-DC-16-2012), establece los montos a partir de los 

cuales, procede el recurso de apelación contra el acto de adjudicación, en relación al presupuesto de cada 

institución y de lo dispuesto por esa resolución, se desprende que aquellas instituciones cuyos 

presupuestos de adquisición de bienes y servicios se ubiquen en el estrato A, como es el caso de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, el recurso de apelación procede a partir de ¢196.000.000. En el presente 
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caso, debemos considerar que la Administración tiene un tope máximo del procedimiento seleccionado de 

¢ 54.500.000.00, con lo que no alcanza la cuantía mínima que hace admisible el recurso de apelación ante 

esta Contraloría General. Así las cosas, conforme los términos del artículo 174 y 175 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa se dispone rechazar de plano el recurso de apelación, por 

incompetencia en razón de la cuantía, ya que para el caso hubiera correspondido conocer el recurso de 

revocatoria. 2) Sobre la exclusión del concurso porque la oferta original no tenía firma del 

representante legal. Señala el recurrente que su oferta fue excluida porque no tenía la firma del 

representante legal, respecto de lo cual considera que sí bien es cierto fue un error de forma a la hora de la 

presentación de la oferta, fueron excluidos por no cumplir un elemento esencial de las condiciones del 

cartel, sin embargo la adjudicataria incumplió otros elementos esenciales insubsanables de mayor 

gravedad, puesto que no son de forma sino de fondo, por último manifiesta que si se les hubiera permitido 

subsanar al igual que la adjudicataria ofrecían un menor precio. Criterio de la División: En primer 

término, debe partirse de la afirmación del propio recurrente de que no firmó su oferta y valorar las 

implicaciones conforme la normativa vigente. En ese sentido, el artículo 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa señala que: “Se entiende que la falta de la firma de una oferta no es un 

aspecto subsanable.”, con lo cual es claro que la tesis del propio recurrente no es viable conforme la 

normativa vigente. Por lo demás, de una lectura del expediente administrativo de la contratación puede 

corroborarse que efectivamente la oferta de la empresa Biotec de Centroamérica S.A. no estaba firmada 

(hecho probado No. 5), pese a que debió firmarse por algún personero de la empresa. De esa forma, es 

claro que lo resuelto por la Administración resultó correcto al disponer la exclusión de esa oferta, en la 

medida que no existía la expresión de voluntad de contratar con la Administración conforme las reglas del 

concurso, ya que no se suscribió del todo, cuando debió firmarse por un representante legal de la sociedad 

oferente. Es por ello que, también estima este órgano contralor que la oferta no resulta elegible en los 

términos normativos ya expuestos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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, RESUELVE: 1) Rechazar por inadmisible el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Biotecnología de Centroamérica, en contra del acto de adjudicación de la 

Contratación Directa No. 2012CD-00239-2601, promovida por el Hospital Dr. Tony Facio Castro de 

Limón, para el “Suministro de sistema de Osteosíntesis”, acto de adjudicación recaído a favor de la 
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empresa Synthes Costa Rica Ltda, bajo la modalidad según demanda por un período de seis meses y hasta 

por ¢ 18.000.000,00 (dieciocho millones de colones exactos). 2) De conformidad con las regulaciones del 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.---------------- 

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