
 

R-DCA-483-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cuarenta minutos del  trece de junio de dos mil dieciséis.---------- 

Recurso de apelación interpuesto por DISTRIBUIDORA ÓPTICA S.A. (DIOPSA) en 

contra del acto de adjudicación del ítem 29 de la licitación pública No. 2016LN-000001-

2306, promovida por el HOSPITAL DR. MAX PERALTA JIMÉNEZ, para la contratación 

de “Consumibles, pinzas y sondas para estudios endoscópicos bajo modalidad de 

entrega según demanda”, recaído a favor de Multiservicios Electromédicos S.A.----------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis la empresa Distribuidora Óptica S.A. 

(DIOPSA) interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida 

licitación pública.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del primero de junio de dos mil dieciséis, esta División 

solicitó a la Administración, entre otros aspectos, remitir el expediente administrativo del referido 

procedimiento, lo cual fue atendido mediante oficio No. SACA-HMPJ-000325-2016 del dos de 

junio de dos mil dieciséis y adicionado por el oficio No. SACA-HMPJ-0338-2016 del ocho de 

junio dos mil dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observando las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.  ------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del recurso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez de Cartago promovió la licitación 

pública No. 2016LN-000001-2306 para la contratación de “Consumibles, pinzas y sondas para 

estudios endoscópicos bajo modalidad de entrega según demanda”, la cual resultó adjudicada 

en los siguientes términos: “Acto de Adjudicación / Entrega Según Demanda/ 

 

Con base en el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de 

Adjudicación de la C.C.S.S. aprobado por la Junta Directiva en el artículo 7 sesión 8339 celebrada el día 

16 de abril del año 2009 en el Nivel A. El Director Médico podrá adjudicar hasta $500.000,00 (Quinientos 
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mil dólares). El Director Administrativo adjudicará hasta  $250.000,00 (Doscientos cincuenta mil dólares). 

/ SE PROCEDE A ADJUDICAR LO SIGUIENTE A: 

(…) 

N° Código      Ítem  Sub Ítem   Cantidad Estimada (*)  Unidades         Descripción                                  Precio Unitario   Moneda          Forma de Entrega 

                        (…) 

 

(…) (*) La cantidad indicada es meramente una estimación de consumo anual (…) y por ningún motivo se 

entenderá como monto adjudicado (…)”; documento suscrito por el señor José Mauricio Rosas 

Vega en su condición de Director Administrativo Financiero del Hospital Dr. Maximiliano Peralta 

Jiménez de Cartago (folios 343, 344, 397, 492, 1443 al 1460 del expediente administrativo). 2) 

Que la comunicación del acto de adjudicación se realizó mediante publicación en  La Gaceta 

No. 99 del 24 de mayo 2016 (folios 1462 del expediente administrativo).  3) Que la 

Administración, en oficio No. SACA-HMPJ-0338-2016 del 8 de junio 2016, señala lo siguiente: 

“La presente Licitación Pública está sujeta a una limitación anual hasta los $250.000,00 (Doscientos 

cincuenta mil dólares), acorde con el funcionario que emitió el acto de adjudicación, a saber el Director 

Administrativo Financiero, lo cual tienen sustento en el Modelo de Distribución de Competencias en 

Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social (…)” 

(folios 23 al 25 del expediente de apelación). ------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto.  El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) dispone 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 (…).” Además, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone que dentro del plazo de diez hábiles siguientes al vencimiento 

del plazo para apelar, esta Contraloría General debe analizar “…la admisibilidad y procedencia 



 
 
 

3 

general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Por su parte, el artículo 179 del citado 

cuerpo reglamentario establece los supuestos de inadmisibilidad del recurso de apelación, 

resultando de interés para el presente caso, lo dispuesto en el inciso c) respecto a que el 

recurso de apelación debe ser rechazado de plano por inadmisible, cuando en razón del monto 

no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República. Adicionalmente, el artículo 

174 del mismo cuerpo reglamentario dispone que el recurso de apelación deberá presentarse 

ante la Contraloría General de la República, y cuando se apele el acto de adjudicación se 

tomarán en consideración los montos previstos en el artículo 84 de la LCA, lo cual conduce a 

verificar para el caso concreto el monto de la adjudicación. En aplicación de los supuestos 

normativos expuestos, debe emplearse entonces el monto por el cual resulta procedente el 

recurso de apelación para determinar si esta Contraloría General resulta o no competente para 

conocer del recurso, siendo que el caso concreto presenta varias particularidades, que ameritan 

ser analizadas. Así, mediante resolución No.  R-DC-014-2016, emitida por la Contraloría 

General de la República y cuya publicación fue realizada en el Alcance Digital No. 28 del 29 de 

febrero 2016, se actualizaron los límites económicos establecidos en los artículos 27 y 84 de la 

Ley de Contratación Administrativa, ubicándose la Caja Costarricense de Seguro Social en el  

estrato A y por lo tanto, el recurso de apelación tratándose de contrataciones de bienes y 

servicios, excluyendo obra pública en razón del objeto contractual (adquisición de consumibles, 

pinzas y sondas), procede cuando supere los ¢314.000.000,00 (trescientos catorce millones de 

colones). Así las cosas, a efectos de determinar si el monto de la adjudicación alcanza el monto 

para que el recurso de apelación pueda ser conocido en esta sede, conviene considerar el 

contenido del artículo 175 del RLCA que en lo que interesa dispone: “Para efectos de determinar 

la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto 

impugnado (...). Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para el 

plazo inicial sin considerar eventuales prórrogas”. Lo anterior, dado que el cartel respecto a la 

vigencia de la contratación, dispone lo siguiente: “El contrato tendrá una vigencia de doce meses, 

prorrogable hasta por tres períodos iguales sucesivos para un total de cuatro  años, a juicio de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (…)” (folios 510 y 511del expediente administrativo); con lo cual, 

siendo que el contrato es por un año y sus prórrogas son eventuales, el monto para efectos de 

determinar la competencia es el monto anual. Ello implica entonces conocer cuál es el monto 
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anual en razón de la modalidad de contratación empleada, a saber, entrega según demanda, 

regulada en el artículo 154 inciso b) del RLCA y que en principio es de cuantía inestimable ya 

que se atienden desde una, ninguna o infinitivas necesidades. Al respecto el cartel en el 

apartado de presentación de la oferta efectúa una advertencia de que: “…la Administración no 

asegura al adjudicatario ningún volumen mínimo de consumo, por lo que dicho volumen podrá aumentar 

o disminuir según la demanda real (…) no se asegura tampoco al adjudicatario suma mínima alguna de 

ingresos (…) pues estos se cancelarán conforme al volumen real efectivamente requerido (…) y 

suministrado (…)” (folio 497 del expediente administrativo); lo cual es propio de la modalidad de 

entrega según demanda, siendo posible no pactar una cantidad específica sino como lo dispone 

la citada norma: “…el compromiso de suplir los suministros periódicamente, según las necesidades de 

consumo puntuales que se vayan dando durante la fase de ejecución”. Ahora bien, de esencial 

consideración resulta la siguiente indicación del cartel: “Importante: Esta contratación tiene una 

autolimitación anual acorde con el funcionario que dicte el acto de adjudicación” (folio 497 del 

expediente administrativo); lo que conduce a observar que quien suscribe el acto de 

adjudicación es el Director Administrativo Financiero del centro hospitalario (hecho probado 1). 

Asimismo, el propio acto de adjudicación dispone: “El Director Administrativo adjudicará hasta  

$250.000,00” (hecho probado 1). Por su parte, el Modelo de Distribución de Competencias en 

Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, en su artículo 2 estipula lo siguiente: “Artículo 2º-De la competencia para dictar actos de 

adjudicación. / a. El acto de adjudicación, en razón de la cuantía del negocio, será emitido por las 

siguientes instancias: (…) Director Administrativo Financiero o Administrador de Centros de Salud hasta 

$250.000,00 (…)” (resaltado corresponde al original). Entonces, al estipular el cartel de modo 

expreso una limitación anual según el funcionario que dicta el acto, cuya competencia está 

supeditada a la suma de $250.000,00, se entiende que la presente contratación se encuentra 

sujeta a dicho monto como límite anual máximo; posición que resulta coincidente con la 

manifestación de la propia Administración en los siguientes términos: “La presente Licitación 

Pública está sujeta a una limitación anual hasta los $250.000,00 (Doscientos cincuenta mil dólares), 

acorde con el funcionario que emitió el acto de adjudicación, a saber el Director Administrativo 

Financiero” (hecho probado 3). Lo anterior implica que si bien la modalidad es de entrega según 

demanda según fue dicho, las necesidades puntuales se irán satisfaciendo según las 

cantidades que se requieran para cada uno de los ítemes que componen el objeto contractual 
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hasta que se alcance la suma máxima de ¢250.000,00 (doscientos cincuenta mil dólares). 

Además, pese a que la modalidad en comentario en su más pura acepción se constituye como 

cuantía inestimable, en casos como el expuesto, es factible que la Administración se 

autoimponga un monto a modo de límite máximo y que en ejecución se den las características 

propias de la modalidad y aprovechar así sus bondades, sujeta, claro está al monto estipulado, 

que en este caso resulta de una integración entre el cartel, la normativa especial de la Caja 

Costarricense de Seguro Social citada y el propio contenido del acto de adjudicación. Tomando 

en cuenta esta particularidad, se tiene que adicionalmente la impugnación se limita a un solo 

ítem –ítem 29- por lo que se debe considerar el artículo 175 del RLCA que establece: “Para 

efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, se considerará 

únicamente el monto impugnado. En el caso de licitaciones compuestas por varias líneas se sumarán los 

montos adjudicados en las líneas que se impugnen.” Así, en el caso particular no es posible 

determinar el monto adjudicado de la línea que se impugna, según fue dicho ya que no hay un 

monto adjudicado en sí, sino precios unitarios, en este caso $219 (hecho probado 1); y como lo 

indica el propio acto de adjudicación, aunque se hace referencia a 57 unidades como cantidad 

estimada se hace la advertencia clara de que “La cantidad indicada es meramente una estimación 

de consumo anual (…) y por ningún motivo se entenderá como monto adjudicado” (hecho probado 1). 

Esto conduce a considerar que bajo cualquier escenario la Administración siempre estaría 

supeditada al monto de $250.000.000. Finalmente se tiene que dicho monto de límite máximo 

está dado en dólares, por lo que para efectos de hacer la conversión de esta suma a colones, 

según dispone el artículo 175 del RLCA, corresponde utilizar el tipo de cambio de referencia 

para la venta establecido por parte del Banco Central de Costa Rica que “se encuentra  vigente 

el día en que se publique en el Diario Oficial La Gaceta el respectivo aviso de adjudicación”. 

Así, la comunicación del acto de adjudicación se realizó mediante publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta No. 99 del 24 de mayo 2016 (hecho probado 2) y siendo que el tipo de 

cambio para la venta en la fecha de dicha publicación, era ¢ 543,86 (folio 26 del expediente de 

apelación), el monto de la adjudicación de la contratación no podría sobrepasar la suma de 

¢135.965.000,00, lo que comprende a la línea No. 29 impugnada. De lo que viene dicho, se 

concluye que la suma reiterada no alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar la 

competencia de este órgano contralor para conocer del recurso de presentado. Por 
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consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 179 del RLCA, se 

impone rechazar de plano por inadmisible, el recurso incoado. -------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 27, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 154, 174, 175,178 y 

179 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 

RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por 

DISTRIBUIDORA ÓPTICA S.A. (DIOPSA) en contra del acto de adjudicación del ítem 29 de la 

licitación pública No. 2016LN-000001-2306, promovida por el HOSPITAL DR. MAX PERALTA 

JIMÉNEZ, para la contratación de “Consumibles, pinzas y sondas para estudios endoscópicos 

bajo modalidad de entrega según demanda”, recaído a favor de Multiservicios Electromédicos 

S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
    

      Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 

 

 
            Marlene Chinchilla Carmiol                          Edgar Herrera Loaiza 
                  Gerente Asociada     Gerente Asociado 
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