
R-DCA-0565-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta minutos del veinte de julio  del dos mil  diecisiete.------- 

Recurso de apelación interpuesto por QUALITY-1EXPORT INC.,  en contra del acto de 

adjudicación de los ítemes 1, 2 y 3 la licitación abreviada No. 2017LA-000030-2102, 

promovida por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, para la adquisición de taladro neumático 

para ortopedia-sierra cortadora de yesos con su respectivo mantenimiento preventivo, 

repuestos y accesorios, acto recaído a favor de Synthes Costa Rica S.C.R.Limitada, por un 

monto de $230.624,00.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete de julio de dos mil diecisiete, Quality-1 Export Inc, presentó recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de los ítemes 1, 2 y 3 de la referida licitación abreviada No. 

2017LA-0000030-2102. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas del once de julio del dos mil diecisiete, se requirió a la 

Administración el expediente administrativo, lo cual fue atendido mediante oficio No. SCA-130-

2017 del once de julio del presente año.--------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio No. SCA-139-2017 la Administración remitió información adicional.------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos: 1) Que la contratación fue promovida para adquirir los siguientes ítemes: 

ÍTEM CANT DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 

1 12 TALADRO NEUMÁTICO PARA ORTOPEDIA 

2 24 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TALADRO NEUMÁTICO 

3 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TALADROS NEUMÁTICOS 

4 4 SIERRA CORTADORA DE YESO CON ASPIRADOR 

5 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SIERRA CORTADORA DE YESO CON 

ASPIRADOR 

6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS A SIERRAS CORTA YESO 

(folio 31 del expediente administrativo). 2) Que los ítemes 1, 2 y 3 fueron adjudicados a la 

empresa la Synthes Costa Rica S.C.R.Limitada, en los siguientes términos: 
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(folio 893 y 894 del expediente administrativo). 3) Que el acto de adjudicación fue notificado al 

apelante el 04 de julio del presente año. (folio 173 y  896 del expediente administrativo).----------- 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, establece: “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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos”.  Además, el artículo 187 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en lo que resulta de interés, dispone: 

“Supuestos de inadmisiblidad. 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”. Asimismo, el artículo 183 del RLCA, establece: 

“Monto. 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. (…) Si el monto adjudicado se encuentra consignado en una moneda extranjera, su 

conversión a colones para determinar cuál de los recursos es el procedente, se hará utilizando 

el tipo de cambio de referencia para la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica, que 

se encuentra vigente el día en que se publique en el Diario Oficial La Gaceta el respectivo aviso 
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de adjudicación, o en su defecto, cuando así proceda, se realice la notificación al recurrente”. 

Aplicando lo que viene dicho al caso en estudio, resulta de interés destacar que el apelante en 

su recurso manifiesta: “(…) me apersono a interponer recurso de apelación al acto de 

adjudicación del cartel 2017LA-000030-2102 recaído sobre la empresa SYNTHES COSTA 

RICA S.C.R. del ÍTEM 1, 2, 3 (…)” (folio 01 del expediente de apelación), y haciendo la suma de 

los montos de adjudicación de los tres ítemes impugnados, arroja un total de $230.624,00 

(hecho probado 2). Así las cosas, y a fin de hacer la conversión respectiva, se ha de considerar 

que la Administración notificó al recurrente el acto final  el 04 de julio del presente año (hecho 

probado 3), lo cual el apelante reconoce en su recurso al indicar: “El Hospital San Juan de Dios 

comunicó vía fax el 4 de julio de 2017, el acto de adjudicación (…)” (folio 01 del expediente de 

apelación), de ahí que el monto total de la adjudicación es de ¢132.696.437,12. Lo anterior en 

virtud de que el tipo de cambio para la venta del dólar para el 04 de julio de 2017 era de 

¢575,38 (folio 33 del expediente de apelación). Conviene agregar que mediante oficio SCA-139-

2017, la Administración, de manera expresa, indicó: “Asunto: Modalidad de Entrega 

concurso 2017LA-000030-2102 […] la modalidad de entrega corresponde a “Entrega 

Definida” Toda vez, que se están solicitando 12 unidades de taladros neumáticos y 4 unidades 

de sierras cortadoras de yeso.” (folio 34 del expediente de la apelación), de modo que no se 

está ante la modalidad de entrega según demanda. Asentado lo anterior, debe acudirse a la 

resolución No. R-DC-11-2017 de las quince horas el veinte de febrero de dos mil diecisiete, en 

la cual la Administración promotora del concurso se ubica en el estrato A, por lo que para 

procedimientos cuyo objeto sean bienes o servicios –no obra pública- como es el caso que se 

analiza (hecho probado 1)-, el recurso de apelación procede a partir de la suma de 

¢317.000.000,00. Así las cosas, considerando que el monto total de los ítemes impugnados 

asciende a la suma ¢132.696.437,12 y que la competencia de este órgano contralor se activa a 

partir de la suma de ¢317.000.000,00, se concluye que esta Contraloría General no se 

encuentra habilitada, en razón del monto, para conocer del recurso, por lo que al amparo de lo 

dispuesto en el numeral 187 inciso c) del RLCA, se impone el rechazo de plano por inadmisible, 

de la acción recursiva incoada. -------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 86 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve RECHAZAR DE PLANO el 
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recurso de apelación interpuesto por QUALITY-1EXPORT INC., en contra del acto de 

adjudicación de los ítemes 1, 2 y 3 de la licitación abreviada No. 2017LA-000030-2102, 

promovida por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, para la adquisición de taladro neumático 

para ortopedia-sierra cortadora de yesos con su respectivo mantenimiento preventivo, 

repuestos y accesorios,  acto recaído a favor de Synthes Costa Rica S.C.R.Limitada---------------- 

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

 

 

 

 Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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Gerente Asociado 
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