
R-DCA-0577-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas quince minutos del diecinueve de junio del dos mil dieciocho.---------- 

Recurso de apelación interpuesto por YIRE MÉDICA H.P., S.A., en contra del acto del acto de 

adjudicación de las líneas No. 1 y No. 2 dictado dentro de la COMPRA DIRECTA No. 2018CD-

000023-2101, promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA, de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, para la adquisición de “Kit para ropa descartable para 

laparotomía y bata descartable para cirujano”, acto recaído a favor de CORPORACIÓN 

ABILAB, S.A., negocio en la modalidad de entrega según demanda. ------------------------------------ 

R E S U L T AN D O  

I. Que la empresa Yire Médica H.P., S.A., el cinco de junio de dos mil dieciocho, interpuso ante 

este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de adjudicación dictado dentro de 

la referida compra directa No. 2018CD-000023-2101. -------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del ocho de junio de dos mil 

dieciocho, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo; el cual 

fue remitido mediante oficio No. SCA-2205-06-2018 de 11 de junio de 2018, consistente en un 

tomo físico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

C O N S I D E R AN D O  

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, con mérito en el expediente 

administrativo, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Hospital 

Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia promovió la compra directa No. 2018CD-000023-2101, para 

la adquisición de ropa descartable para laparotomía y bata descartable para cirujano, cursando 

invitación mediante fax a cinco eventuales proveedores determinados por la Administración, el 

día trece de febrero de dos mil dieciocho (Ver folios 39 a 41 del expediente administrativo). 2) Que 

de conformidad con la Apertura de Ofertas, de las 10:00 horas a las 10:35 horas del 19 de 

febrero de 2018, fueron recibidas cinco ofertas: la No. 1 de Nutricare, S.A., la No. 2 de Yiré 

Medica HP, S.A., la No. 3 de Eurociencia Costa Rica, S.A., la No. 4 de HC Medical Solution, 

S.A., y la No. 5 de Corporación Abilab, S.A. Las plicas números 1, 2, 3 y 5 ofertan por los dos 

ítems; la plica número 4 ofertó únicamente para el ítem 2 (Ver folios 223 y 224 del expediente 
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administrativo). 3) Que de conformidad con el análisis administrativo levantado para el ítem No. 

1, con fecha 2 de marzo de 2018, por Jenifer Rivera Casanova en su condición de Analista, se 

procedió con la comparación de ofertas de la siguiente forma: --------------------------------------------- 

“Cuadro de análisis administrativo y comparación de precios 

Código del bien o servicio Tipo de concurso Número de concurso 
2-94-03-0403 Compra directa (escasa cuantía) 2018CD-000023-2101 

Renglón Cantidad 
Unidad de 

medida 
Descripción del producto o artículo Petición solicitud No. […] […] 

1 480 UD 
Juego (kit) de ropa descartable 
estéril para laparotomía. 

28  1704049 […] […] 

[…] 

No. 
Oferta 

Nombre del oferente y representante Tipo Costo unitario Total […] […] […] 
Recom. 
Sí/No 

Observaciones 

2 
Yiré Medica H.P. S.A. Dólar 

(USD) 

$ 27.93 13,406.4 
[…] […] […] Sí  

Oferta nacional ₡ 15,991.0422 7,675,700.256 

5 
Corporación Abilab S.A. Dólar 

(USD) 

$ 17.23 8,270.4 
[…] […] […] Sí Menor precio 

Oferta nacional ₡ 9,864.8642 4,735,134.816 

1 
Nutricare sociedad anónima Dólar 

(USD) 

$ 30.5 14,640.0 
[…] […] […] No Excluida 

Oferta nacional ₡ 17,462.47 8,381,985.6 

3 
Eurociencia Costa Rica S.A. Dólar 

(USD) 

$ 19.6 9,408.0 
[…] […] […] No Excluida 

Oferta nacional ₡ 11,221.78 5,386,456.32 

[…]” 

(Ver folio 300 del expediente administrativo). 4) Que de conformidad con el análisis administrativo 

levantado para el ítem No. 2, con fecha 2 de marzo de 2018, por Jenifer Rivera Casanova en su 

condición de Analista, se procedió con la comparación de ofertas de la siguiente forma: ----------- 

“Cuadro de análisis administrativo y comparación de precios 

Código del bien o servicio Tipo de concurso Número de concurso 
2-94-03-0403 Compra directa (escasa cuantía) 2018CD-000023-2101 

Renglón Cantidad 
Unidad de 

medida 
Descripción del producto o artículo Petición solicitud No. […] […] 

2 600 UD 
Bata para cirujano descartable 
estéril tamaño L, nivel de 
protección grado #3. 

28  1704049 […] […] 

[…] 

No. 
Oferta 

Nombre del oferente y representante Tipo Costo unitario Total […] […] […] 
Recom. 
Sí/No 

Observaciones 

2 
Yiré Medica H.P. S.A. Dólar 

(USD) 
$ 2.53 1,518.0 

[…] […] […] Sí  
Oferta nacional ₡ 1,448.5262 869,115.72 

4 
HC Medical Solution SA Dólar 

(USD) 

$ 2.56 1,536.0 
[…] […] […] Sí  

Oferta nacional ₡ 1,465.7024 879,421.44 

5 
Corporación Abilab S.A. Dólar 

(USD) 
$ 2.24 1,344.0 

[…] […] […] Sí Menor precio 
Oferta nacional ₡ 1,282.4896 769,493.76 

1 
Nutricare sociedad anónima Dólar 

(USD) 

$ 3.5 2,100.0 
[…] […] […] No Excluida 

Oferta nacional ₡ 2,003.89 1,202,334.0 

3 
Eurociencia Costa Rica S.A. Dólar 

(USD) 
$ 2.22 1,332.0 

[…] […] […] No Excluida 
Oferta nacional ₡ 1,271.04 762,623.28 

[…]” 

(Ver folio 301 del expediente administrativo). 5) Que de conformidad con el informe de 

recomendación técnica, incorporado en el oficio No. AR. QX. S.O.P. 43 de 9 de abril de 2018, 
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firmado por la MSc. Denia Arias Vargas en su condición de Coordinadora de Arsenal Quirúrgico, 

se concluyó lo siguiente: “[…] / En relación a la compra de la cita en epígrafe, se realiza la 

recomendación técnica de la siguiente manera: / […] / Oferta Cinco: HC Abilab S.A., en relación 

a dicha empresa presenta muestras requeridas pero en las batas tanto en el ítem 1 y 2 no 

indica el grado de protección requerido en el cartel de compra. Se subsana por parte de dicha 

empresa los ítems por lo que se recomienda técnicamente. ------------------------------------------------ 

Aplicación Tabla de Ponderación 2018CD-000023-2101 

N° de 
Oferta 

Nombre Oferta Precio Unitario Ítem 1 Precio Unitario ítem 2 % Ítem 1 % Ítem 2 

1 Yiré Médica S.A. $27.93 $2.53 61.68% 88.53% 

3 HC Medical Solution S.A. No presenta muestra $2.56 0% 87.50% 

4 Abilab S.A. $17.23 $2.24 100% 100% 

[…]” (Ver folios 391 a 392 del expediente administrativo). 6) Que en el informe de razonabilidad de 

precios, incorporado en el oficio No. HCG-AFC-ERP-0201-2018 de 16 de abril de 2018, firmado 

por la licenciada Yil Ulate Alvarado en su condición de Analista, y por el MBA Vinicio González 

Molina en su condición de Jefe, se concluyó lo siguiente: “[…] / C) Recomendación Final / De 

acuerdo con la metodología utilizada, los resultados obtenidos y los parámetros establecidos, la 

compra de kit de ropa descartable para laparotomía y bata descartable para cirujano para el 

Servicio de Sala de Operaciones, ofrecido por la empresa Corporación Abilab S.A., se 

consideran precios razonables. / […]” (Ver folios 401 a 405 del expediente administrativo). 7) Que de 

conformidad con el acto de adjudicación dictado por el MSc Marco Segura Quesada en su 

condición de Director Administrativo Financiero, el 31 de mayo de 2018, se dispuso lo siguiente: 

“[…] / La Dirección Administrativa Financiera de Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia de la 

Caja Costarricense de Seguro Social […] 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 Quirúrgico 

Servicio Sala de Operaciones […] se adjudica […]: ------------------------------------------------------------  

Oferta 5 
Corporación Abilab S.A. 

[…] 

Artículo Descripción 
Cantidad 

Aprox 
Unidad Partida Costo Unitario Total Aprox 

2-94-03-0403 
Ítem: 1 

Kit de ropa descartable estéril para laparotomía. 
Marca: Nurel Medikal País de origen: Turquía 
Código: 2809 EMB-TR-15-03261 Folio 000292 vence 
02/10/2020 

480.000 Unidad 2219 $ 17.23 $ 8,270.40 

[…] 
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Artículo Descripción 
Cantidad 

Aprox 
Unidad Partida Costo Unitario Total Aprox 

2-94-03-0406 
Ítem: 2 

Bata para cirujano descartable estéril tamaño L, nivel 
de protección grado #3. Marca: Nurel Medikal País 
de origen: Turquía Código: 0202 EMB-TR-15-03647 
Folio 000297 vence 29/10/2020 

600.000 Unidad 2219 $ 2.24 $ 1,344.00 

[…] 

Observaciones / La presente compra tiene una vigencia de un año con posibilidad de prórroga 

hasta por un máximo de tres períodos más. Previa aplicación del punto 1.9 de las Condiciones 

Generales para la Contratación Administrativa Institucional de Bienes y Servicios desarrollada 

por todas las unidades de la CCSS. / Esta compra se tramita bajo la modalidad de entrega 

según demanda, por lo que las cantidades y montos pueden aumentar o disminuir, siempre y 

cuando no exceda el tope máximo de la figura de compra directa escasa cuantía, durante toda 

su ejecución contractual e incluyendo las posibles prórrogas. / La cantidad y el monto total son 

de referencia, y deben entenderse como aproximados. / […]” (Ver folios 416 a 417 del expediente 

administrativo). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 II. Sobre la competencia de la Contraloría General para conocer del recurso: El artículo 86 

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala: “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: “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. / […].” La Administración ha promovido el presente concurso para la adquisición de ropa 

en función de laparotomía (ítem 1) y batas para cirujano (ítem 2), cursando para ello 

invitaciones directas (ver hecho probado 1), siendo así procedimiento en el cual han participado 

cinco empresas (ver hecho probado 2). En el análisis administrativo, para ambos ítems fueron 

excluidas las empresas Nutricare, S.A., y Eurociencia Costa Rica, S.A. (ver hechos probados 3 

y 4); en tanto que técnicamente fue recomendada Corporación Abilab, S.A., al obtener el mejor 

precio en ambos ítems y ser calificado como razonable (ver hechos probados 5 y 6), con base 

en lo cual fue dictado acto de adjudicación a su favor (ver hecho probado 7). La empresa 

recurrente por precio –como único criterio de evaluación, ver folio 21 del expediente 

administrativo, cláusula “Tabla de ponderación de ofertas”– obtuvo un 61.68% en el ítem 1, 
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respecto del 100% obtenido por la empresa que resultó adjudicataria, y un 88.53% para el ítem 

2 (ver hecho probado 5), de tal forma que en su recurso imputa incumplimientos técnicos de la 

empresa adjudicataria para lograr una eventual readjudicación. Para efectos de determinar la 

competencia de este órgano contralor, se hace necesario valorar el tipo de procedimiento según 

demanda desarrollado, puesto que la cotización, valoración y adjudicación se ha realizado con 

base en precios unitarios. Las “Especificaciones Técnicas” del pliego de condiciones, en el 

punto 5, „Autolimitación‟, estipula lo siguiente: “5.1 El Servicio se compromete a verificar que 

durante la ejecución de la contratación no se superará el límite económico de Compra Directa, 

es decir menos de ¢91,300,000.00; dicho límite incluye el año base y sus eventuales 

prórrogas.” (Ver folio 18 del expediente administrativo); limitación reiterada en el acto de 

adjudicación al disponerse lo siguiente: “[…] / Esta compra se tramita bajo la modalidad de 

entrega según demanda, por lo que las cantidades y montos pueden aumentar o disminuir, 

siempre y cuando no exceda el tope máximo de la figura de compra directa escasa cuantía, 

durante toda su ejecución contractual e incluyendo las posibles prórrogas. / […]” (Ver hecho 

probado 7). De conformidad con la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-15-2018, de 

las nueve horas del veintiuno de febrero del dos mil dieciocho, publicada en el Alcance Digital 

No. 42 a La Gaceta No. 37 del martes 27 de febrero del 2018, donde se actualizan los límites 

de contratación administrativa, la Caja Costarricense de Seguro Social se encuentra en el 

estrato „A‟ según lo dispuesto en el artículo XI. De esa forma, la actualización de los límites 

entre los distintos procedimientos de contratación regulados en el artículo 27 de la LCA ha 

establecido que las contrataciones directas concursadas comprenderán los objetos con un 

monto inferior a ₡93.700.000,00 (ver artículo 1.A de los referidos Límites), que correspondía a 

₡91.300.000,00 en el año 2017, que es el monto citado en la cláusula del cartel antes 

transcrita. De conformidad con lo expuesto, se tiene que el monto máximo que se llegase a 

adjudicar dentro de esta contratación, sumando ambos ítems, no podrá superar el monto que 

determine la procedencia de un concurso por contratación directa para el estrato A en 

adquisición de bienes y servicios (excluyendo obra pública), que en este momento corresponde 

a todo monto inferior a ₡93.700.000,00. Luego, el acto de adjudicación ha sido dictado por el 

Director Administrativo Financiero, cuya competencia para adjudicar es de $250.000,00 de 

conformidad con el artículo 2 del “Modelo de distribución de competencias en contratación 
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administrativa y facultades de adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social”, 

publicado en La Gaceta No. 80 del 27 de abril de 2009, monto que si bien superior 

(₡142.192.500,00 según el tipo de cambio del colón con respecto al dólar estadounidense para 

el día 31 de mayo de 2018, para la venta al público según la fijación del Banco Central de Costa 

Rica), el límite durante la ejecución contractual de este procedimiento se mantiene en la suma 

actualizada para la contratación directa en los términos expuestos. Una vez establecido el techo 

posible dentro de la presente contratación, resulta necesario referirse a la eventual procedencia 

de recurso de apelación ante la Contraloría General de la República, cuyo monto mínimo se ha 

establecido para la contratación de bienes y servicios no personales en la suma de 

₡325.000.000,00, conforme el artículo I.A, “Límites Generales de Contratación Administrativa”, 

de la resolución “Límites de Contratación Administrativa” antes citada; de tal forma que el monto 

máximo que pudiese resultar de la suma total de las órdenes de compra para ambos ítems en la 

presente contratación, no alcanza el monto necesario para activar la competencia de este 

órgano contralor; resultando además de especial relevancia mencionar que las contrataciones 

directas de escasa cuantía, como la presente, no procede el recurso de apelación, pues 

independientemente de la cuantía (siempre limitada en razón del estrato), no procede el recurso 

de apelación, conforme el artículo 144 del RLCA. En virtud de las consideraciones anteriores y 

en armonía con lo dispuesto en el artículo 187, inciso „c‟, del RLCA, se impone rechazar de 

plano por inadmisible el recurso de apelación incoado, por cuanto esta Contraloría General no 

ostenta la competencia para conocerlo, en razón del monto de la adjudicación, y por el 

procedimiento base que no contempla este medio de impugnación. -------------------------------------- 

P O R  T AN TO  

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

Constitución Política; 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 144, 182, 183 

y 187, inciso „c‟, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE, el recurso de apelación interpuesto por Yire 

Médica H.P., S.A., en contra del acto del acto de adjudicación de las líneas No. 1 y No. 2 

dictado dentro de la Compra Directa No. 2018CD-000023-2101, promovida por el Hospital Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia, de la Caja Costarricense de Seguro Social, para la adquisición 
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de “Kit para ropa descartable para laparotomía y bata descartable para cirujano”, acto recaído a 

favor de Corporación Abilab, S.A., negocio en la modalidad de entrega según demanda. ---------- 

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

 
 
 
 

      Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 

 
 

  
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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