
R-DCA-0543-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas del once de junio del dos mil dieciocho.--------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por CHUPIS ORTOPÉDICA CRC, S.A. en contra del acto 

que declaró infructuosos los ítemes 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8, y por LOH MEDICAL COSTA RICA, 

S.R.L. en contra del acto de adjudicación del ítem 5, y contra el acto que declaró infructuosos 

los ítemes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9, de la Licitación Pública 2018LN-000001-2203 promovida por 

el CENTRO NACIONAL DE REHABILITACIÓN “DR. HUMBERTO ARAYA ROJAS”, Caja 

Costarricense de Seguro Social, para el suministro de sillas de ruedas, el cual se adjudicó en 

cuanto al ítem 5, a la empresa CHUPIS ORTOPÉDICA CRC, S.A., modalidad de entrega según 

demanda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Chupis Ortopédica CRC, S.A. el veinticinco de mayo del año en curso 

interpuso recurso de apelación en contra del acto que declara infructuosos los ítemes 1, 2, 3, 4, 

6, 7 y 8 de la referida Licitación Pública 2018LN-000001-2203.--------------------------------------------- 

II.- Que la firma LOH Medical Costa Rica, S.R.L. el veintinueve de mayo del presente año 

presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del ítem 5, y contra el que 

declara infructuosos los ítemes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9, todos de la referida Licitación Pública 

2018LN-000001-2203.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas con siete minutos del veintiocho de mayo del año 

dos mil dieciocho, se solicitó el expediente administrativo de la licitación, el cual fue remitido por 

oficio CNR-SACA-0980-2018.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que en la solicitud mercadería para consumo 28-2203000898 

del 15 de diciembre del 2017, la Administración indicó: ““Para contrato por 1 año prorrogable a 3 

años./ Modalidad entrega según demanda.” (folio 10 del expediente administrativo) 2) Que en el 

documento denominado “ACTA DE ADJUDICACIÓN N 2471”, se indica lo siguiente:  
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(folio 829 y 830 el expediente administrativo). 3) Que el acto final de la Licitación Pública 

2018LN-000001-2203 se publicó en el diario oficial La Gaceta No. 89 del 22 de mayo del 2018. 

(folio 127 del expediente de apelación) 4) Que el tipo de cambio del dólar respecto al colón para 

el 22 de mayo del 2018 fue de ₵567.04 (folio 272 del expediente de apelación).---------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS: En el presente caso, se tiene que el 

cartel de la Licitación Pública No. 2018LN-000001-2203, en el apartado denominado 

“Condiciones Específicas” indica que la modalidad de compra de este concurso es “entrega 

según demanda”. Por otra parte, en la solicitud de mercadería para consumo se indica: “Para 

contrato por 1 año prorrogable a 3 años./ Modalidad entrega según demanda.” (hecho probado 

1), lo cual también queda patente en el “Acta de adjudicación” donde de manera expresa se 

indica: “MODALIDAD DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA” (hecho probado 2). Ahora bien, el 

concurso se compone de nueve ítemes, de las cuales sólo el ítem 5 fue adjudicado y los 

restantes fueron declarados infructuosos, siendo adoptado el acto final por la Directora de 

Administrativa y Financiera (hecho probado 2) Ante ello, resulta de interés señalar lo indicado 

en la resolución No. R-DCA-0443-2018 de las catorce horas siete minutos del quince de mayo 

del dos mil dieciocho, en la que este órgano contralor indicó: “Si se toma en consideración la 

modalidad de compra establecida, que es entrega según demanda, se tiene que en tesis de 

principio se trata de un negocio 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 
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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 de marras, la Administración promovió un proceso de licitación 

abreviada bajo la modalidad de referencia, por lo que se entiende, se autolimitó al tope máximo 

de ese tipo de procedimiento. No obstante lo anterior, procede indicar que en el caso, se 

presenta una segunda limitación y es que el proceso licitatorio fue adjudicado por la Dirección 

de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios (hecho probado 1), siento esto un aspecto 

importante a considerar 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, se 

determina en el artículo 2, que el acto de adjudicación será dictado según el monto por un 

funcionario u órgano determinado. Establece dicho artículo que en cuanto a las Direcciones de 

Sede, como lo es la unidad que adjudica el proceso de marras, se dictará el acto de 

adjudicación, cuando la cuantía del negocio se igual o menor a $500.000,00 (quinientos mil 

dólares exactos). Ahora bien, al convertir el referido monto de $500.000,00 a colones, según el 

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

comunicación del acto de adjudicación sea 23 de abril de 2018 (hecho probado 2) que era de 

¢567,64 colones por dólar, se logra establecer que este asciende a la suma de 

₡283,820,000.00 (doscientos ochenta y tres millones doscientos ochenta mil colones), de lo 

que se colige, que con independencia del procedimiento de compra seguido, establecido como 

se indicó como primera autolimitación, la Administración se impuso una adicional, al 

adjudicarse la compra por un funcionario que mantiene un tope o límite de acuerdo con el 

Modelo de Distribución de Competencias, por lo que al adjudicarse por ese funcionario, queda 

entendido entonces que el consumo máximo de compra no podría exceder el monto por el cual 

dicho funcionario posee la competencia para adjudicar el proceso.” En el caso particular, si bien 

no se está en presencia de una licitación abreviada, es lo cierto que ambos casos comparten el 

hecho que el acto final fue dictado por un funcionario según las competencias establecidas en 

el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de 
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Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y es que en tal Modelo, respecto al 

acto de adjudicación en el artículo 2 se dispone que el Director Administrativo Financiero 

dictará el acto de adjudicación, cuando la cuantía del negocio se igual o menor a $250.000,00. 

Ahora bien, respecto a la posibilidad para declarar desierto o infructuoso un concurso, en el 

artículo 4 inciso b), se establece: “Los órganos con competencia para adjudicar los 

procedimientos de compra, están facultados para declarar desierto, infructuoso, suscribir el 

respectivo contrato, cuando sea necesario.” Así las cosas, a pesar que en el caso que se 

analiza se adjudicó un ítem y se declararon infructuosos los restantes (hecho probado 2), al 

haber emitido el acto final la Directora Administrativa Financiera (hecho probado 2), se entiende 

que el consumo máximo de compra en total (todos los ítemes) no podrían superar los 

$250.000,00, lo que también lleva a considerar ese monto, a fin de determinar la procedencia 

del recurso de apelación en declaratorias de concursos infructuosos (artículo 183 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). Resuelto esto, al convertir el referido 

monto de $250.000,00 a colones, 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 final (hechos probados 3 y 4), 

se logra establecer que asciende a la suma de ₡141.760.000,00, de ahí que se entiende que 

ese es el límite máximo de compra. Asentado lo anterior, ha de tenerse presente que la Caja 

Costarricense de Seguro Social 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 al dictar el acto final la Dirección 

Administrativa Financiera, el monto máximo de compra –aun habiéndose adjudicado todos los 

ítemes, cosa que no sucedió- no podría superar la suma indicada, y por ello no corresponde a 

este órgano contralor conocer de los recursos interpuestos. Por lo anterior, según lo establecido 

en el artículo 187 inciso c) de Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone 

rechazar de plano, por inadmisibles los recursos de apelación incoados.------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 183, 186 y 187 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por 

inadmisibles, los recursos de apelación interpuestos por CHUPIS ORTOPÉDICA CRC, S.A. en 



6 
 

 
contra del acto que declaró infructuosos los ítemes 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8, y por LOH MEDICAL 

COSTA RICA, S.R.L. en contra del acto de adjudicación del ítem 5, y contra el acto que declaró 

infructuosos los ítemes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9; de la Licitación Pública 2018LN-000001-2203 

promovida por el CENTRO NACIONAL DE REHABILITACIÓN “DR. HUMBERTO ARAYA 

ROJAS”, Caja Costarricense de Seguro Social para el suministro de sillas de ruedas, el cual 

se adjudicó en cuanto al ítem 5, a la empresa CHUPIS ORTOPÉDICA CRC, S.A., modalidad de 

entrega según demanda.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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