
R-DCA-002-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas cinco minutos del cuatro de enero del dos 

mil dieciséis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa ENHMEDS.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública número 2015LN-000009 SCA para la compra de 

equipo de laboratorio, líneas 10 y 11 de la Universidad Nacional adjudicado a 

Biocientífica Internacional SDR Ltda por un monto de $5.500,00 y Analytical 

Instruments por un monto de  ¢4.551.840,00.  --------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa ENHMED S.A., presentó su recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación el 4 de diciembre de 2015. ------------------------------------------------------------------ 

II. Que esta División por medio del auto de las a las nueve horas del 8 de diciembre de 

2015, solicitó el expediente administrativo a la Universidad Nacional, el cual fue atendido  

mediante oficio UNA-PI-DI-OFIC-1005-2015 del 9 de diciembre de 2015.  La 

Administración remitió el expediente de la contratación. ---------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Universidad Nacional promovió la Licitación 

Pública  2015LN-000009-SCA, para la compra de equipo científico y de laboratorio (folios 

1 a 129 del expediente administrativo). 2) Que la Universidad Nacional adjudicó la línea 

10 a la empresa Biocientífica SDR Ltda. por un monto de $5.500, y en la línea 11 el acto  

recayó a favor de la empresa Analytical Instruments S.A., por un monto total de 

¢4.551.840,00, según Resolución de Adjudicación UNA-PI-DI-1921-2015 de las 9 horas 

del 17 de noviembre de 2015, que fuera publicado el 27 de noviembre de 2015 en la 

Gaceta No.231 (folios 3337 y 3338 del expediente administrativo). 3) Que el tipo de 

cambio de referencia para la venta del dólar americano establecido por el Banco Central 

de Costa Rica al 27 de noviembre del 2015 fue de ¢538,86 (quinientos treinta y ocho 

colones con ochenta y seis céntimos). 

http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/cuadros/frmvercatcuadro.a

spx?CodCuadro=400&Idioma=1&FecInicial=2015/11/27&FecFinal=2015/11/28&Filtro=0 

http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/cuadros/frmvercatcuadro.aspx?CodCuadro=400&Idioma=1&FecInicial=2015/11/27&FecFinal=2015/11/28&Filtro=0
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/cuadros/frmvercatcuadro.aspx?CodCuadro=400&Idioma=1&FecInicial=2015/11/27&FecFinal=2015/11/28&Filtro=0
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II. De la admisibilidad del recurso presentado. Procedencia del recurso en cuanto al 

monto: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA) 

establece que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez 

días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o 

por improcedencia manifiesta.” Por su parte, el artículo 179 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (en adelante RLCA) dispone en lo que interesa lo siguiente: 

“El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes 

casos: (…)  c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República 

en razón del monto”. Aplicando lo anterior al caso en estudio, debe indicarse en primer 

lugar, que de conformidad con la resolución R-DC-19-2015, dictada por el Despacho de la 

Contralora General de la República a las quince horas del diecinueve de febrero de dos 

mil quince, y publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 41 del 27 de febrero de 2015, 

referida a los Límites de Contratación Administrativa, la Universidad Nacional se ubica en 

el estrato C, por lo que el recurso de apelación procede en los supuestos que excluyen 

obra pública como el caso que nos ocupa, cuando el monto de la adjudicación sea igual o 

superior a la suma de ¢112.200,000.00 (ciento doce millones doscientos mil colones 

exactos). En el caso particular, se tiene que el monto total de la adjudicación que fue 

apelado corresponde a $5.500, los cuales al tipo de cambio de venta del Banco Central de 

Costa Rica corresponde a ¢2.936.730,00, en razón de ¢538.86 por cada US$. Para la 

línea 10  (hecho probado No 2 y 3) y para la línea 11 la suma de ¢2.963.730,00 que 

suman un total apelado de ¢7.515.570 (siete millones quinientos quince mil quinientos 

setenta colones). De lo anterior, se concluye que el total adjudicado no alcanza la cuantía 

mínima requerida para habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer del 

recurso de apelación, lo anterior, de conformidad con lo indicado en el artículo 175 del 

RLCA. Así las cosas, siendo que en el caso en estudio, precisamente el monto adjudicado 

para el plazo inicial no supera el establecido en los límites actuales por el cual se habilita 

la competencia de este órgano contralor, en aplicación del inciso c) del artículo 179 del 

RLCA, lo procedente es rechazar de plano el recurso de apelación por inadmisible, en 

virtud de que esta Contraloría General no ostenta la competencia para conocerlo por la 

cuantía. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 
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General de la República;  4, 5, 85, 86 y 91 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 

174, 175, 179.c, y 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) Rechazar de plano por falta de competencia en razón de la cuantía, el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa ENHMEDS.A. en contra del acto de 

adjudicación de la  Licitación Pública número 2015LN-000009 SCA para la compra de 

equipo de laboratorio, líneas 10 y 11  de la Universidad Nacional adjudicado a 

Biocientífica Internacional SDR Ltda y Analytical Instruments. -------------------------------------- 

NOTIFIQUESE--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gerente de División 

 
 
 
 
 

 Alfredo Aguilar Arguedas Pamela Tenorio Calvo 
Gerente Asociado a.i. Gerente Asociada a.i 

 
Estudio y Redacción: Elena Benavides Santos 
 
EBS/chc 
NI: 34153-34372-34519 
NN:11 (DCA-0004) 
G: 2015004138-1 

 
 
 


