
R-DCA-891-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas y treinta y un minutos del tres de noviembre del dos mil  

dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación  interpuesto por la empresa QUALITY – 1 EXPORT INC.,  en contra del 

acto de adjudicación del ITEM 12 de la  LICITACIÓN ABREVIADA No. 2016LA-000014-2205, 

promovida por el HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA (CCSS) para la  adquisición de 

“Instrumental reusable y repuestos de instrumental”, acto recaído a favor de la empresa 

GERARD O.  ELSNER LTDA.  por la suma de €.4.676,00 (cuatro mil seiscientos setenta y seis 

euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el oferente Quality -1 Export Inc., en fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, 

presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Licitación 

Abreviada No. 2016LA-000014-2205.----------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas del veintiuno de octubre del dos mil dieciséis, esta 

División de Contratación Administrativa requirió a la Administración el expediente administrativo 

del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio No. DAF-1582-16  del veintiuno de octubre 

del año en curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

hechos: 1) Que en el acta de adjudicación N°1 de fecha dieciocho de octubre de dos mil 

dieciséis, suscrita por el Director Administrativo Financiero del Hospital San Rafael de Alajuela,  

se resuelve adjudicar el ítem 12 “Pinza de agarre y disección Kelly (tipo Maryland), monopolar 

para uso cirugía laparoscópica, marca: Karl Storz, No. Parte: 33323 ml, compuesto por 33310 

ml, 33300, 33123, país de origen: Alemania”,  a la empresa  Gerard O. Elsner Ltda., por un 

monto de  4.676,00 € (cuatro mil seiscientos setenta y seis euros exactos) (ver folio 1000 a 

1012 del expediente administrativo).  2) Que en fecha de 19 de octubre del 2016 se comunicó, 

al apelante,  el acto final  de adjudicación (folios 1013 a 1014 del expediente administrativo).  3) 

Que el  tipo de cambio vigente del dólar en relación con el colón costarricense para el día 19 de 
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octubre del 2016,  fue de ¢559,82, según referencia del Banco Central de Costa Rica 

(http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/cuadros/frmvercatcuadro.aspx?CodCuadro=400).---------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso: El numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) señala 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.” En los mismos términos, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: “…la Contraloría General de la República 

deberá analizar la admisibilidad y procedencia 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 Reglamento antes citado establece una serie de 

supuestos de admisibilidad y en lo que resulta de interés, establece: “Supuestos de 

inadmisibilidad. 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”, lo cual se complementa con el ordinal 175 del RLCA que 

entre otras cosas, señala: “Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del 

acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado.” En el caso bajo 

examen, estima este Despacho que existe mérito suficiente para el rechazo de plano del 

recurso presentado, por las razones de seguido se exponen. De lo argumentado, resulta claro 

que el monto de la adjudicación es el que determina el tipo de recurso e instancia a la que se 

debe presentar la acción recursiva. Para determinar lo anterior, ha de recurrirse a lo indicado 

en la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-014-2016 del 23 de febrero de 2016, 

publicada en La Gaceta No. 28 del 29 de febrero del año en curso, donde se establece que la 

Caja Costarricense de Seguro Social se encuentra ubicada en el estrato “A”, por lo que 

procede el recurso de apelación para los casos que excluyen obra pública como lo es el asunto 

que se analiza (hecho probado 1) en tanto el monto del acto que se impugna supere los 

₵314.000.000,00 (trescientos catorce millones de colones). En el presente caso se logra 

acreditar que el monto adjudicado fue por la suma de 4.676,00 € (cuatro mil seiscientos setenta 

y seis euros exactos) (hecho probado N° 1) que al tipo de cambio del momento de la 

adjudicación -19 de octubre del 2016 ($1,0984  por cada euro,  que a esa fecha correspondía a 

¢559.82)- corresponde a ¢2.875.301,80 (dos millones ochocientos setenta y cinco mil 

trescientos un colones con ochenta céntimos), suma que no alcanza la cuantía mínima para 

activar la competencia de esta Contraloría General para entrar a conocer la acción recursiva. 



 

 

3 

 

 
En vista de lo que viene dicho, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 179 el inciso c) del 

Reglamento de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano, por inadmisible, el 

recurso de apelación incoado.--------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 175, 178 y 179 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

POR INADMISIBLE, el recurso de apelación interpuesto por la empresa QUALITY – 1 

EXPORT INC., en contra del acto de adjudicación del ITEM 12 de la  LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2016LA-000014-2205, promovida por el HOSPITAL SAN RAFAEL DE 

ALAJUELA (CCSS) para la  adquisición de “Instrumental reusable y repuestos de 

instrumental”, acto recaído a favor de la empresa GERARD O.  ELSNER LTDA.  por la suma 

de 4.676,00 €. (cuatro mil seiscientos setenta y seis euros). NOTIFÍQUESE. ------------------------- 

 

 

 

 

 

           Allan Ugalde Rojas 
          Gerente de División 

 

 

 

 

 

 
Estudio y redacción: Grettel Cisneros Valverde y Gerardo Villalobos Guillén. 
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   Gerente Asociada  
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