
 

R-DCA-410-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las nueve horas del diez de julio del dos mil trece. ------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Tecnologías Aplicadas a la Medicina e Industria, 

TECAMI S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2013LA-

000018-2205, promovida por el Hospital San Rafael de Alajuela, para la adquisición de 

“Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Equipos de Consulta Externa”, acto recaído a favor 

de las empresas Carlos Latouche Mayorga (ítems 1, 2, 3), Insumed Inc. S.A. (ítems 5, 6, 7, 8) y 

Ancamédica S.A. (ítems 9, 10, 11) por un monto adjudicado total de ¢7.606.434,00.------------------ 

RESULTANDO 

 

I. Que la empresa Tecnologías Aplicadas a la Medicina e Industria, TECAMI S.A. presentó recurso 

de apelación ante este órgano contralor el día 27 de junio de 2013 (ver folios 01 al 54 del 

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

II.- Que mediante auto de las catorce horas del veintiocho de junio de dos mil trece se solicitó el 

expediente administrativo de la licitación de referencia y la Administración mediante el oficio No. 

DAF-0922-13 del primero de julio de dos mil trece, remitió el expediente original que consta de un 

tomo  de 638 folios. (Ver folios 57 al 60 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 San Rafael de Alajuela promovió la Licitación 

Abreviada No. 2013LA-000018-2205 para la adquisición de “Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo para Equipos de Consulta Externa” (ver folios 35 al 65 del expediente administrativo). 

2) Que en el presente concurso presentaron ofertas las siguientes empresas: Multiservicios 

Electromédicos S.A., Anca Médica S.A., La Touche S.A., Insumed Inc. S.A. y Tecnologías 

Aplicadas a la Medicina e Industria, TECAMI S.A. (ver folios 95 al 391 del expediente 

administrativo). 3) Que según el Acta de Adjudicación contenida en el Oficio No. DAF-0859-13 de 

fecha 19 de junio de 2013, resultaron adjudicatarias las empresas Carlos Latouche Mayorga (ítems 

1, 2, 3), Insumed Inc. S.A. (ítems 5, 6, 7, 8) y Ancamédica S.A. (ítems 9, 11). (Ver folios 565 al 566 

del expediente administrativo), posteriormente en Fe de Erratas Oficio No. DAF-0874-13 de 15 de 

mayo de 2013, se aclara que la adjudicación a la empresa Ancamédica S.A. corresponde para los 
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ítems 9, 10 y 11. (Ver folios 573 del expediente administrativo). 4) Que el acto de adjudicación fue 

comunicado a las partes por fax, el día 20 de junio de 2013. (Ver folios 568 al 569 del expediente 

administrativo). 5) Que según información registrada por la Administración en el Sistema Integrado 

de Actividad Contractual (SIAC), se adjudicaron los siguientes montos: Carlos Latouche Mayorga 

(ítems 1, 2, 3), ¢600.000,00; Insumed Inc. S.A. (ítems 5, 6, 7, 8) ¢5.796.690,00 y Ancamédica S.A. 

(ítems 9, 10, 11) ¢1.209.744,00; lo cual contempla un monto total adjudicado de ¢7.606.434,00 

(Ver folios 570 al 572 del expediente administrativo).6) Que según información registrada por la 

Administración en el Sistema Integrado de Actividad Contractual, fueron declarados infructuosos 

los ítems 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (Ver folios 575 al 576 del expediente administrativo).--------------- 

II. DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO. Procedencia del recurso en 

cuanto al monto. En el Alcance No. 40 a La Gaceta No. 42 del 28 de febrero de 2013, se publicó la 

resolución R-DC-029-2013, dictada por el Despacho Contralor de la Contraloría General de la 

República, mediante la cual se establecieron los montos a partir de los cuales procede el recurso de 

apelación, de acuerdo con el presupuesto de cada Institución.  De lo dispuesto por esa resolución, se 

desprende que aquellas instituciones ubicadas en el Estrato A, como es el caso de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (Hospital San Rafael de Alajuela), el recurso de apelación procede -

para aquellos concursos que no correspondan a obra pública-, a partir de ¢205.000.000. En el 

presente caso la adjudicación es por un monto total de ¢7.606.434,00 (hecho probado 5), suma que 

resulta inferior al mínimo establecido para habilitar la competencia de este órgano contralor para 

conocer del recurso de apelación. De esa forma, lo que correspondía era la impugnación mediante el 

recurso de revocatoria, que fue precisamente lo que hizo la empresa Tecnologías Aplicadas a la 

Medicina e Industria, TECAMI S.A. (ver folios 579 al 635 del expediente administrativo). En 

consecuencia,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 inciso c) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, procede rechazar de plano, por inadmisible, el recurso 

interpuesto por cuanto no corresponde conocerlo a este órgano contralor en razón del monto, y 

deberá atenerse la apelante a lo que resuelva la Administración licitante. --------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 175 y 179 inciso c) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: Rechazar de plano por falta de 

competencia en razón de la cuantía, el recurso de apelación interpuesto la empresa Tecnologías 

Aplicadas a la Medicina e Industria, TECAMI S.A. en contra del acto de adjudicación de la 
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Licitación Abreviada No. 2013LA-000018-2205, promovida por el Hospital San Rafael de Alajuela, 

para la adquisición de “Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Equipos de Consulta 

Externa”, acto recaído a favor de las empresas Carlos Latouche Mayorga (ítems 1, 2, 3), Insumed 

Inc. S.A. (ítems 5, 6, 7, 8) y Ancamédica S.A. (ítems 9, 10, 11) por un monto adjudicado total de 

¢7.606.434,00.------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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