
R-DCA-0423-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y dos minutos del nueve de mayo del dos mil dieciocho.--- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa YIRE MEDICA HP, S.A. en contra del acto 

que declara desiertos los ítems 1 y 2  del procedimiento de Licitación Abreviada 2108LA-

000002-2101  “Cable de conexión reusable, extensión para cauterio y placa doble cara”, 

promovida por el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia.---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Yiré Médica HP S.A. en fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, 

interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra el acto de adjudicación de 

la referida Licitación Abreviada 2108LA-000002-2101.-------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas treinta minutos del veinticinco de abril del año en 

curso, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, siendo atendido dicho 

requerimiento por la Administración mediante oficio No. SCA-1496-12-2017, de fecha 26 de 

abril de 2018, recibido en este órgano contralor en esa misma fecha.------------------------------------ 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en el documento denominado “Acta de adjudicación” de 

fecha 10 de abril del 2018, la Administración indica: “C.CS.S. HOSPITAL RAFAEL ANGEL 

CALDERÓN GUARDIA.ACTA DE ADJUDICACIÓN. Número de Concurso 2018LA-000002-

2101.Objeto Contractual CABLEDE CONEXIÓN REUSABLE, EXTENSIÓN PARA CUATERIO Y 

PLACA DOBLE CARA.  DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA de HOSPITAL RAFAEL 

ANGEL CALDERON GUARDIA de la Caja Costarricense de Seguro Social, con base en la 

competencia reconocida por el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 

Administrativa de la C.C.S.S., aprobado por Junta Directiva (Art. 7 de sesión 8339 celebrada el 

16 de abril de 2009), teniendo a la vista el expediente de contratación 2018LA-000002-2101, 

CABLE DE CONEXION REUSABLE, EXTENSIÓN PARA CAUTERIO Y PLACA DOBLE CARA, 

resuelve: De conformidad con lo dispuesto por el artículo #86 y 162 INCISO B) de Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa y la recomendación técnica emitida por MSC. DENIA 

ARIAS VARGAS COORDINADORA ARSENAL QUIRURGICO DEL SERVICIO SALA DE 
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OPERACIONES, visible en los folios 000227 AL 000229, 000277 AL 000280 se adjudica (total o 

parcialmente):------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(…) 

SE DECLARA DESIERTO LOS ITEMS 1 Y 2. ESTO DE ACUERDO A OFICIO AR.QX.S.O.P.28 EMITIDO 
POR MSC. DENIA ARIAS VARGAS COORDINADORA ARSENAL QUIRURGICO, EL CUAL 
MANIFIESTA, EL OBJETIVO DE SALA DE OPERACIONES ES ADQUIRIR LA COMPRA DE CABLE 
REUSABLE PARA EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA Y PLACAS DOBLES DESCARTABLES PARA 
ADULTO. (…) DE ACUERDO AL MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS DE LA CAJA 
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, ARTÍCULO 5, EL CONSUMO HISTORICO SEGÚN OFICIO 
AR. Q.X. S.O.P 41 (folio 000295) ESTABLECIDO EN EL CARTEL FUE DE $34,121.67, POR UNA 
CANTIDAD DE 18860 DE UNIDADES (folio 000057) POR LO CUAL LA COMPETENCIA PARA EMITIR 
EL ACTO ES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. 

”------ 

(folios 303 al 305 del expediente administrativo). 2) Que el acto de adjudicación fue comunicado 

a los oferentes mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 17 de abril de 2018 

(folio 311 del expediente administrativo). 3) Que mediante oficio HDRACG-AL-1400-03-2018 de 

fecha  27 de marzo del 2018, la Asesoría Legal del Hospital Doctor Rafael Ángel Calderón 

Guardia, solicitó a la Sub Área de Contratación Administrativa Hospital Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia, aportar la cantidad en términos económicos del histórico de consumo del 

año anterior por parte de Servicio Gestionante, a fin para determinar la competencia para 

adjudicar según el Modelo de Distribución de Competencias (folio 286 del expediente  
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administrativo). 4) Que mediante oficio AR. QX. S.O.P. 41 de fecha 9 de abril de 2018, la 

Coordinación de Arsenal Quirúrgico Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, indicó: 

“ASUNTO: JUSTIFICACION PARA LA COMPRA DE CABLES REHUSABLES. En la compra 

de Cables Reusables para Equipo de Electro Cirugía se ratifica que el historial de consumo es 

el siguiente: Item #1 Cable de conexión reusable para equipo de electrocirugía: ¢1, 794,000.00 

Cantidad 60 unidades. Item #2 Placa (electrodo de retorno) adulto de doble cara: ¢1,716,000.00 

Cantidad 18000 unidades. Item #3 Extensión para cauterio (mango electro quirúrgico): 

$28,080.00 Cantidad 800 unidades Para un total 18860 unidades y un precio total de 

$34,121.67 (…)” (folio 295 del expediente  administrativo).-------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso: 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 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (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 concreto, debe indicarse en primer lugar, que de conformidad con la 

resolución R-DC-15-2018, dictada por el Despacho de la Contralora General de la República a 

las nueve horas del 21 de febrero de 2018 y publicada en el Alcance Digital Nº 42 del Diario 

Oficial La Gaceta del 27 de febrero de 2018, referida a los límites de contratación 

administrativa, la Caja Costarricense de Seguro Social-Hospital Doctor Rafael Ángel Calderón 

Guardia, se ubica en el estrato A, de los límites que excluyen obra pública, por lo que el recurso 

de apelación procede en estos casos, cuando el monto de la adjudicación supere la suma de 

¢325.000.000.00 (trescientos veinticinco millones de colones). Ahora bien, partiendo de lo 

anterior, se hace necesario analizar una serie de aspectos  del procedimiento en cuestión, con 

la finalidad de determinar si nos encontramos ante un procedimiento de cuantía inestimable 

puro o si por el contrario existe la posibilidad de brindarle alguna estimación y sobre esa base, 

establecer la competencia de este órgano contralor. Al respecto, en el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa, donde se establecen los límites económicos que determinan la 

procedencia del recurso de apelación, se indica en lo particular: “Para efectos de la aplicación 

de los límites anteriores, únicamente se tomará en consideración el monto impugnado. En el 

caso de licitaciones compuestas por varias líneas, se sumarán los montos adjudicados de las 
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líneas que se impugnen. Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto 

adjudicado para el plazo inicial, sin considerar prórrogas eventuales. En licitaciones con cuantía 

inestimable cabrá el recurso de apelación. En los concursos promovidos de conformidad con lo 

previsto en el primer párrafo del artículo 1º de esta Ley, resultarán aplicables los límites 

establecidos en los anteriores incisos. En las adjudicaciones derivadas de autorizaciones 

basadas en razones de urgencia, no procederá recurso alguno.” En el presente caso, el cartel 

del concurso en el apartado de Observaciones y en el punto 2 Metodología  de gestión de la 

Contratación de la Especificaciones Técnicas indica: “ 2.1 Esta Compra se realizará bajo la 

modalidad de entrega según demanda, al amparo del artículo 162, inciso b del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa”  y en esos mismos puntos se establece que el plazo de la 

contratación será de un año (12 meses) con posibilidad de prórrogas de hasta tres periodos 

iguales (folio 101 y 103 del expediente administrativo).  Adicionalmente se tiene que la 

Administración promueve el procedimiento teniendo como base el histórico de consumos 

aspecto que se detalla en el cartel en el punto 12. HISTÓRICO DE CONSUMO, dónde se 

aporta la información de la cantidad consumida según datos de la última compra, 2015LA-

000034-2101, precisando que para el ítem1 se consumieron 60 unidades, para el ítem 2 se 

consumieron 18.000 unidades y para el ítem 3 se consumieron 800 unidades, (folio 105 del 

expediente administrativo) y partiendo de ese histórico establece una  estimación de consumo 

que se detalla en el cartel en el punto 13. ESTIMACIÓN DE CONSUMO, donde se establece 

que el servicio estima  un costo anual para el ítem1 se consumieron 60 unidades, para el ítem 2 

se consumieron 18.000 unidades y para el ítem 3 se consumieron 800 unidades (folio 105 del 

expediente administrativo). Ahora bien, considerando la modalidad utilizada, a saber, entrega 

según demanda, se tiene que tal modalidad, en principio, es de cuantía inestimable. No 

obstante, se ha reconocido la posibilidad de la Administración de fijar un límite de compra, lo 

cual queda patente en lo indicado en la resolución No. R-DCA-483-2016 del 13 de junio del 

2016, donde este órgano contralor señaló: “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.“ En el caso particular, destaca el hecho que la 
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Administración tramitó una licitación abreviada, bajo dicha modalidad, de manera que se 

entiende que se autolimitó al tope máximo de ese tipo de procedimiento. Sin embargo, más allá 

del procedimiento tramitado, se presenta una segunda limitación y es que el concurso fue 

adjudicado por la Dirección Administrativa y Financiera (hecho probado 1); lo cual asume 

relevancia por cuanto en el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 

Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

aprobado en la sesión de Junta Directiva No. 8339 del 16 de abril del 2009, en el artículo 2 se 

determina que el acto de adjudicación será dictado según el monto por un funcionario u órgano 

determinado. Así, se establece que el Director Administrativo Financiero dictará el acto de 

adjudicación, cuando la cuantía del negocio sea igual o menor a $250.000,00, aspecto que la 

Administración determinó utilizando la cantidad en términos económicos del histórico de 

consumo que se estableció en la suma de $34,121.67, monto que multiplicado por la totalidad 

de las prórrogas establecidas (tres periodos adicionales) alcanza la suma de $136.486.68, 

monto que al tipo de cambio que rige para el día de la comunicación del acto de adjudicación 

(¢567.39) asciende a la suma de ¢77.441.177.36, suma que no supera el monto de los 

consumos máximos anuales y totales establecidos por la Administración como referencia, por lo 

que no se corre el riesgo de un desabastecimiento del insumo (hechos probados 3 y 4). Todo lo 

anterior debe tenerse en cuenta para efectos de quien recurre, esto por cuanto como se indicó 

de acuerdo con el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y 

Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, la competencia del 

funcionario u órgano para dictar el acto de adjudicación se determina partiendo del monto 

establecido en el artículo 2 del modelo de cita, competencia que en el caso concreto recae en el 

Director Administrativo Financiero partiendo que la cuantía del negocio es de $136.486.68, 

(monto que contempla el plazo original y sus posibles prórrogas) el cual es menor a 

$250.000,00,  al cual se autolimitó la Administración al momento de adjudicar. Este aspecto se 

estipula con total claridad en el encabezado del Acta de Adjudicación al indicar: “C.C.S.S. 

HOSPITAL RAFAEL ANGEL CALDERÓN GUARDIA.ACTA DE ADJUDICACIÓN. Número de Concurso 

2018LA-000002-2101.Objeto Contractual CABLE DE CONEXIÓN REUSABLE, EXTENSIÓN PARA 

CUATERIO Y PLACA DOBLE CARA. DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA de HOSPITAL 

RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA de la Caja Costarricense de Seguro Social, con base en la 

competencia reconocida por el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa 

de la C.C.S.S., aprobado por Junta Directiva (Art. 7 de sesión 8339 celebrada el 16 de abril de 2009), 

teniendo a la vista el expediente de contratación 2018LA-000002-2101, CABLE DE CONEXION 
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REUSABLE, EXTENSIÓN PARA CAUTERIO Y PLACA DOBLE CARA, resuelve (…) (hecho probado 

1). Ahora bien, para determinar la competencia por monto de esta Contraloría General debe 

realizar el ejercicio matemático y convertir el referido monto de $250.000,00 a colones -que es 

el tope que por cuantía corresponde a la competencia del Director Financiero-,  según el tipo de 

cambio para la venta de dólares fijado por el Banco Central de Costa Rica, a la fecha de 

publicación del acto de adjudicación (hecho probado 2), siendo que se logra establecer que 

asciende a la suma de ¢141.847.500, de ahí que se entiende y se asume que el límite máximo 

de compra del concurso promovido, es la citada suma. Establecido lo anterior, ha de tenerse 

presente que la Caja Costarricense de Seguro Social, Hospital Doctor Rafael Ángel Calderón 

Guardia, se ubica en el estrato A, por lo que conforme los límites generales de contratación 

administrativa contenidos en la resolución del Despacho Contralor R-DC-15-2018, procede el 

recurso de apelación cuando el monto del acto final supere los ₡325.000.000,00 –excluye obra 

pública-. De tal forma, al realizar una integración armónica de las actuaciones y normativa 

citada, se asume que de haberse dictado el acto de adjudicación en su caso por la Dirección 

Administrativa Financiera, el monto máximo de compra no podría haber superado los 

$250.000,00 por lo que la Administración se impuso una autolimitación adicional de acuerdo 

con la competencia que por monto tiene asignado el funcionario que adjudica, imponiéndose un 

límite de compra aún más bajo que el tope del procedimiento ordinario realizado, y por ello no 

corresponde a este órgano contralor conocer del recurso interpuesto, pues el monto máximo 

posible de compra no alcanza la suma que habilita a este órgano contralor para conocer del 

recurso de apelación. En este caso, si bien es cierto nos encontramos en presencia de una 

declaratoria de desierto, y que para determinar en tesis de principio la competencia de este 

órgano contralor en dichos casos, se debe remitir al monto de la oferta de quien recurre (artículo 

183 RCA) lo cierto del caso es que si bien esta está definida sobre la base de precios unitarios, 

es claro también que de haberse adjudicado estos ítems, el monto máximo a ejecutar durante la 

ejecución contractual, no podría superar el monto de $250.000,00 visto que ese fue el límite 

adicional impuesto por la propia Administración, de acuerdo con el Modelo de Distribución de 

Competencias, indicado en el acto de adjudicación.  Así las cosas, conforme los términos de los 

artículos 186 y 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se dispone 

rechazar de plano el recurso de apelación, por incompetencia en razón de la cuantía.------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, y 187 inciso c) de su Reglamento, se 

resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa YIRE MEDICA HP, S.A. en contra del acto que declara 

desiertos los ítems 1 y 2  del procedimiento de Licitación Abreviada 2108LA-000002-2101  

“Cable de conexión reusable, extensión para cauterio y placa doble cara”, promovida por 

el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. NOTIFIQUESE. -------------------------------------------- 

 

  
 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol Edgar Herrera Loaiza 

                       Gerente Asociada Gerente Asociado 

 
 
 
ASR/svc 
NN: 06371 (DCA-1651-2018) 

NI: 10679,10938.10941. 

G: 2018001819-1 

 


