
R-DCA-1007-2017 

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

José, a las quince horas y seis minutos del veintitrés de noviembre del dos mil diecisiete.------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa DERIVADOS DE MAIZ ALIMENTICIO S.A. 

(DEMASA) en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA Nro. 2017LA-

000015-2701, promovida por el HOSPITAL DOCTOR FERNANDO ESCALANTE PRADILLLA, 

para la compra de “Arroz pulido 95%”, adjudicada a favor de COOPERATIVA DE 

PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE LIBERIA, modalidad entrega según demanda y por 

cuantía inestimable.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa DERIVADOS DE MAIZ ALIMENTICIO S.A. (DEMASA) interpuso en fecha 

nueve de noviembre de dos mil diecisiete ante este órgano contralor, recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación del procedimiento de referencia.------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y cinco minutos del trece de noviembre de dos 

mil diecisiete, esta División le solicitó a la Administración remitir el expediente administrativo de la 

licitación, el cual fue atendido mediante oficio No. AGBS-1493-2017 del catorce de noviembre de 

dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han observado 

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

CONSIDERANDO 

Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución, este Despacho ha tenido por 

probados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Hospital Doctor Fernando Escalante Pradilla 

promovió el procedimiento de licitación abreviada Nro. 2017LA-000015-2701, para la compra de 

“Arroz pulido 95%” (ver folio 13 al 17 del  expediente administrativo). -------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso: Al respecto, se debe iniciar señalando que el artículo 86 

de la Ley de Contratación Administrativa 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 (…).” Por su parte, el artículo 187 de su 

Reglamento dispone en lo que interesa lo siguiente: “Artículo 187.-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 
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(…)”. Ahora bien, en el presente caso se tiene por acreditado, que el Hospital Doctor Fernando 

Escalante Pradilla promovió la Licitación Abreviada Nro. 2017LA-000015-2701, para la compra de 

“Arroz pulido 95%” (hecho probado 1). En virtud de lo anterior, conviene precisar si de 

conformidad con el procedimiento seguido por la Administración, el acto final recaído en este, es 

susceptible de ser impugnado en esta sede. Sobre este tema, debe indicarse que el cartel de la 

contratación dispuso que “(…) El Área de Gestión de Bienes y Servicios del Hospital Dr. Escalante 

Pradilla, le invita a participar en la Licitación Abreviada N° 2017LA-000015-2701 bajo la modalidad 

de entrega según demanda, hasta el monto superior de la Compra Directa por periodos con 

fundamento en el artículo N° 27 de la Ley de Contratación Administrativa y 144 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa en relación con el 162.b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y oficio N° 7132-2010 de  la Contraloría General de la República” (ver 

folio 13 vuelto del expediente administrativo). De lo anterior queda patente que se promovió una 

Licitación Abreviada con la modalidad de entrega según demanda, pero con una autolimitación al 

límite económico del proceso de contratación directa. Bajo este escenario, se tiene que para que 

proceda la interposición de la acción recursiva ante esta Contraloría General, se requiere que el 

tope el máximo de esa autolimitación en razón del procedimiento sobre el que se realice, alcance 

el monto que habilita nuestra competencia para conocer del recurso de apelación. Lo anterior se 

refleja en lo dispuesto por esta Contraloría General en la resolución No. R-DCA-790-2014, de las 

catorce con veintiocho minutos del seis de noviembre de dos mil catorce, en la que se indicó lo 

siguiente: “(…) ciertamente se ha reconocido la posibilidad que tienen las Administraciones de promover 

concursos de compras que no tengan un monto determinado (como es el caso de la entrega según 

demanda), de forma que se reconozca la relevancia del consumo histórico y en consecuencia se pueda 

armonizar con los procedimientos de contratación previstos y no solo mediante la licitación pública. En ese 

sentido, se ha entendido que el concurso puede ser de cuantía inestimable dentro del límite de los montos 

que se dispone para el procedimiento seleccionado, por ejemplo una escasa cuantía o una licitación 

abreviada. Es decir, si bien la cuantía será inestimable porque la Administración no sabe a ciencia cierta qué 

cantidad exacta del producto o servicio ocupará finalmente, sí podrá limitar la cuantía de la adquisición a los 

límites máximos que establece determinado tipo de concurso, como lo sería la Licitación Abreviada (véase 

entre otras la resolución No. R-DCA-357-2008 de las 9:00 horas del 16 de julio de 2008). En este caso en 

concreto tenemos que la Administración escogió el procedimiento de Licitación Abreviada para desarrollar 

un proceso de compra de entrega según demanda, con lo cual no se sabe cuánta será la cantidad que se 

adquirirá efectivamente, aunque sí se conoce que no podrá ser mayor al tope máximo de este 
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procedimiento, que en el caso del Banco Popular y de Desarrollo Comunal es la suma de hasta 

₡421.000.000,00 (dicha institución se encuentra en el estrato A de los límites de contratación administrativa 

que fueron establecidos a través de la resolución R-DC-18-2014 del 20 de febrero del presente año). Es 

decir, el procedimiento de compra continúa siendo de cuantía inestimable, únicamente se conoce el monto 

máximo por el cual es posible realizar adquisiciones. (…) De esa forma, no puede dejarse la competencia y 

el ejercicio de los controles a la ponderación de un consumo histórico, sino que debe considerarse 

necesariamente que en este caso se trata de una Licitación Abreviada de cuantía inestimable, por lo cual 

dicha inestimabilidad es dentro de un rango determinado de montos, que atienden al tipo de procedimiento 

escogido y no a la decisión de la Administración que se autoimpone un límite de consumo anual. Con esto 

entonces se establece que si bien se ha reconocido la posibilidad de promover concursos de acuerdo al 

artículo 154 inciso b) del RLCA utilizando para esto procedimientos diferentes a la Licitación Pública, la 

autolimitación que realiza la Administración a este procedimiento de entrega según demanda lo establece en 

función de los límites del procedimiento escogido”. Establecido lo anterior se debe indicar que en la 

resolución del Despacho Contralor Resolución No. R-DC-11-2017, dictada por el Despacho de la 

Contralora General de la República a las quince horas del veinte de febrero de 2017 y publicada 

en el alcance Digital No. 43  del 24 de febrero de 2017, por medio del cual se actualizan los límites 

económicos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, se establece que la 

Caja Costarricense de Seguro Social -dentro de la cual se ubica el Hospital Escalante Pradilla-, se 

ubica en el estrato “A” de dichos límites, para el cual procede el recurso de apelación para los 

casos que excluyen obra pública a partir de la suma de ¢317.000.000,00 (trescientos diecisiete 

millones de colones). En este orden, se tiene además, que el Hospital según la referencia indicada 

en el cartel, se ha autolimitado para efectos del procedimiento citado al límite de la contratación 

directa, que para el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social es de menos de 

¢91.300.000,00 (noventa y un millones trescientos mil colones), suma que no alcanza la cuantía 

mínima requerida para habilitar nuestra competencia y atender el recurso de apelación 

interpuesto, que como se indicó es de ¢317.000.000,00 (trescientos diecisiete millones de 

colones).  En vista de lo que viene dicho, y en armonía con lo dispuesto por el artículo 179 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 previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84, 85 y  

86 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 186 y 187 inciso c) de su Reglamento se 
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resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisible en razón de la cuantía el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa DERIVADOS DE MAIZ ALIMENTICIO S.A. (DEMASA) en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA Nro. 2017LA-000015-2701, promovida por 

el HOSPITAL DOCTOR FERNANDO ESCALANTE PRADILLLA, para la compra de “Arroz pulido 

95%”, adjudicada a favor de COOPERATIVA DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE 

LIBERIA, modalidad entrega según demanda. NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------- 
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