
R-DCA-540-2014 

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

José, a las nueve horas del once de agosto del dos mil catorce.----------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa BIOCIENTÍFICA INTERNACIONAL S. DE R.L., 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2014LN-000001-2205, para la adquisición de 

reactivos para pruebas especiales, promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social –Hospital San 

Rafael de Alajuela (INCIENSA), recaído a favor de CAPRIS S.A., por un monto de $224.870,00. ------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Biocientífica Internacional S. de R.L., interpuso su recurso de apelación mediante 

escrito presentado en este órgano contralor, el 24 de julio de 2014. ----------------------------------------------- 

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

reglamentarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: 1) Que la Caja Costarricense de Seguro Social –Hospital San Rafael de Alajuela- 

promovió la Licitación Pública 2014LN-000001-2205, conformada por 28 líneas, para la adquisición de 

Reactivos para pruebas especiales (ver folio 25 del expediente de apelación) 2) Que el procedimiento fue 

adjudicado en su totalidad a favor de la empresa CAPRIS S.A., por precios unitarios según cada línea (ver 

folios 1013 al 1015 del expediente administrativo). 3) Que el cartel de la licitación señaló expresamente el 

requerimiento de cantidades específicas (según cuadro de reactivos requeridos), en tanto que de igual 

modo, dentro del punto 2 referido a la modalidad de la contratación se indicó: “2.1. Según demanda hasta 

un tope de 160.000.000 millones de colones anuales”. Aunado a lo anterior se tiene que dentro del punto 

4, Tiempo de Entrega, se indica que de frente a este tipo de contratación, debe ofertarse por precios 

unitarios y las cantidades que se establecen en el cartel son únicamente referenciales, sin que exista el 

compromiso de la Administración de adquirir una cantidad delimitada (ver folios 133 al 150 del 

expediente administrativo de contratación). ---------------------------------------------------------------------------  

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

al conocimiento del recurso interpuesto, resulta oportuno, al amparo de lo establecido en el artículo 175 y 

179 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), establecer la competencia 

de este Despacho para conocer el recurso de apelación interpuesto. En ese sentido, se tiene que pese a que 

el procedimiento de contratación impugnado está diseñado para su ejecución según la demanda de las 

necesidades institucionales, visto que expresamente se indica en el cartel que las cantidades señaladas en 

el cuadro de reactivos del cartel, son a título de referencia, sin que exista por parte de la Administración el 
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compromiso de adquirir dichas cantidades (ver hechos probados N° 2 y 3), resulta que el mismo cartel es 

preciso en señalar que la contratación tiene un tope de ¢160.000.000,00 (ciento sesenta millones de 

colones) anuales y con ello limita la cuantía del negocio en dicha suma. Al respecto, este órgano contralor 

en otras oportunidades ha indicado que “(…) a pesar de ser un concurso realizado mediante la modalidad 

de entrega según demanda –para la cual en principio, se podría pensar que resulta de cuantía 

inestimable-, la Administración se ha autolimitado por cuanto de manera expresa señala 

“…corresponderá a los encargados de la ejecución contractual vigilar que el monto de total que se vaya 

a contratar no supere el límite económico establecido para el tipo de procedimiento de escasa cuantía” 

(hecho probado 1). Lo antes dicho asume relevancia para determinar la competencia de este órgano 

contralor para conocer del recurso interpuesto, por cuanto no puede considerarse que la modalidad de 

contratación empleada, a saber, entrega según demanda, comporta en sí misma un negocio de cuantía 

inestimable, -que habilitaría nuestra competencia para conocer de la acción recursiva-, sino que de frente 

a las particularidades del caso queda claro que la modalidad utilizada encuentra un límite que es 

precisamente, el tope máximo previsto para la contratación directa, tope que debe ser observado por la 

entidad promotora del concurso...” (ver resolución N° R-DCA-206-2014 el 1° de abril del 2014 y además 

resolución N° R-DCA-141-2013 del 8 de marzo del 2013). De conformidad con lo expuesto, se tiene que 

en el caso bajo estudio, con vista en el cartel de la licitación, pese a que trata de una contratación de 

entrega según demanda, ha sido la misma Administración la que definió, dentro del punto 2, un tope anual 

de ¢160.000.000,00 (ver hecho probado N° 3). Ahora bien, de conformidad con la resolución No. R-DC-

18-2014 emitida por el Despacho Contralor el 20 de febrero de 2014 y publicada en La Gaceta N°40 del 

26 de febrero de 2014, referida a los límites de contratación administrativa, la Caja Costarricense del 

Seguro Social se ubica en el estrato A, por  lo que el recurso de apelación procede, excluyendo obra 

pública, cuando el monto de la adjudicación supere la suma de ¢211.000.000,00 (doscientos once millones 

de colones), ante lo cual, se tiene que el límite de contratación establecido en el cartel (¢160.000.000,00) 

no alcanza el monto que habilita la competencia de esta Contraloría General para conocer del recurso 

interpuesto, motivo por el cual no queda más que rechazar de plano, por inadmisible el recurso 

interpuesto, esto con fundamento en lo indicado en el artículo 179 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. No omitimos señalar que dentro de este análisis no se han valorado los años 

correspondientes a eventuales prórrogas, en tanto que las mismas resultan una mera expectativa y por 

consiguiente no pueden ser consideradas para su estimación, tal como lo señala el artículo 175 de la citada 

reglamentación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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POR TANTO 

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

85 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 174 y 179 inciso  c) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisible en razón de la 

cuantía, el recurso de apelación presentado por BIOCIENTÍFICA INTERNACIONAL S. DE R.L., en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2014LN-000001-2205, para la adquisición de 

reactivos para pruebas especiales, promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social –Hospital San 

Rafael de Alajuela (INCIENSA), recaído a favor de CAPRIS S.A., por un monto de $224.870,00. 

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

 
 
 
 

           Lic. Allan Ugalde Rojas 

          Gerente  de División  
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