
R-DCA-0858-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas veinticinco minutos del tres de setiembre del dos mil dieciocho.----- 

Recurso de apelación interpuesto por KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL 

PACIENTE, S.A., en contra del acto de adjudicación dictado para las líneas 53 y 54 dentro de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000002-2701, promovida por el HOSPITAL DR. 

FERNANDO ESCALANTE PRADILLA (CCSS), para la adquisición de “Insumos de 

enfermería”, acto de adjudicación recaído, para dichas líneas, en el YIRE MEDICA H P, S.A., 

negocio en modalidad de entrega según demanda. ----------------------------------------------------------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que la empresa Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente, S.A., el veinte de agosto de 

dos mil dieciocho, interpuso ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación dictado dentro de la referida licitación pública No. 2018LN-000002-2701.---------- 

II. Que mediante auto de las diez horas quince minutos del veintiuno de agosto de dos mil 

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

fue remitido mediante oficio No. AGBS-1520-2018 de 22 de agosto de 2018, consistente en dos 

tomos físicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. Fernando Escalante Pradilla promovió la licitación pública No. 2018LN-000002-2701, para la 

adquisición de Insumos de Enfermería, entre ellas placas para electrocirugía, cursando 

invitación mediante publicación en La Gaceta No. 36 del lunes 26 de febrero de 2018, página 24 

(Ver copia del diario oficial a folio 74, tomo 1, del expediente administrativo). 2) Que de conformidad 

con la Apertura de Ofertas, de las 8:00 horas del 17 de abril de 2018, fueron recibidas 

veintinueve ofertas para los cincuenta y cuatro ítems; para el ítem No. 53 fueron presentadas 

seis ofertas: la No. 1 de Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente, S.A., la No. 4 de 

Economédica Internacional, S.A., la No. 9 de Corporación Almotec, S.A., la No. 17 de Yire 

Médica H P, S.A., la No. 18 de Comercializadora Médica Centroamericana Comecen, S.A., y la 

No. 20 de E y A Importaciones Médicas, S.A.; y para el ítem No. 54 fueron presentadas cuatro 
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ofertas: la No. 1 de Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente, S.A., la No. 9 de Corporación 

Almotec, S.A., la No. 17 de Yire Médica H P, S.A., y la No. 6 de E & A Importaciones Médicas, 

S.A. (Ver folios 148 a 150, tomo 1, del expediente administrativo). 3) Que de conformidad con la 

Recomendación Técnica, incorporada en el oficio No. PCE-080-18 de 25 de mayo de 2018, 

firmado por la licenciada Nelsie Monge Hernández, en su condición de Enfermera Servicio 

Central, y la doctora Marjorie Valverde Esquivel, en su condición de Directora de Enfermería, 

señaló lo siguiente: “[…] / 1. Cuadro comparativo de análisis aspectos técnicos por ítem: / […] -- 

Ítem No. 53 Oferta No. 1 Oferta No. 4 Oferta No. 9 Oferta No. 17 Oferta No. 18 Oferta No. 20 

Objeto: Placa universal para 
electrocirugía 

Kendall 
Innovadores 
S.A. 

Economédica 
Internacional 
S.A. 

Corporación 
Almotec S.A. 

Yire Médica H 
P S.A. 

Comecen S.A. 
E y A 
Importaciones 

Código: 2-94-03-1015  

Cumple con todas las 
especificaciones técnicas solicitadas 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

 x  x  x x   x x  

a) La oferta No. 01 no cumple con el punto d) de las especificaciones técnicas, se solicita una 

placa compatible con el equipo electro cirugía (tipo universal), la placa presentada como 

muestra, no adapta a los equipos disponibles en este Centro Hospitalario, según pruebas 

realizadas con los equipos disponibles en Sala de Operaciones. Además, no cumple con el 

punto L) de las especificaciones técnicas, se solicita presentación primera en empaque 

individual, el producto ofertado contiene cinco unidades en el empaque primario. / b) La oferta 

No. 04 no cumple con el punto a) de las especificaciones técnicas, se solicita una placa dual, la 

muestra presentada no tiene esta característica. No cumple con el punto d) se solicita una placa 

compatible con el equipo de electro cirugía (tipo universal), la placa presentada como muestra, 

no adapta a los equipos disponibles en este Centro Hospitalario, según pruebas realizadas con 

los equipos disponibles en Sala de Operaciones. / c) La oferta No. 09 no cumple con el punto L) 

de las especificaciones técnicas, se solicita presentación primera en empaque individual, el 

producto ofertado contiene cinco unidades en el empaque primario. / d) La oferta No. 18 no 

cumple con el punto a) de las especificaciones técnicas, se solicita una placa dual, la muestra 

presentada no tiene esta característica. No cumple con el punto d) se solicita una placa 

compatible con el equipo de electro cirugía (tipo universal), la placa presentada como muestra, 

no adapta a los equipos disponibles en este Centro Hospitalario, según pruebas realizadas con 

los equipos disponibles en Sala de Operaciones. -------------------------------------------------------------- 

Ítem No. 54 Oferta No. 1 Oferta No. 9 Oferta No. 17 Oferta No. 20 

Objeto: Placa universal para 
electrocirugía 

Kendall 
Innovadores 
S.A. 

Corporación 
Almotec S.A. 

Yire Médica H 
P S.A. 

E y A 
Importaciones 

Código: 2-94-03-1015  

Cumple con todas las 
especificaciones técnicas solicitadas 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

x   x x  x  
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a) La oferta No. 09 no cumple con el punto L) de las especificaciones técnicas, se solicita 

presentación primaria en empaque individual, el producto ofertado contiene cinco unidades en 

el empaque primario. / 2. Aplicación sistema de evaluación de ofertas: / Tabla de ponderación 

factor precio: Oferta de menor precio  Oferta a evaluar * % del factor precio. / […] ------------------- 

Ítem 53 
Placa universal para 

electrocirugía 
Cantidad Present. 

Precio 
Unit. 

Precio Total Ponderación 

Oferta No. 17 Yire Medica S.A. 3500 UD ₡504.97 ₡1 767 395.00 100% 

Oferta No. 20 E y A Importaciones S.A. 3500 UD ₡980.00 ₡3 430 000.00 51.5% 

 

Ítem 54 
Placa universal para 

electrocirugía 
Cantidad Present. 

Precio 
Unit. 

Precio Total Ponderación 

Oferta No. 1 Kendall Innovadores S.A. 100 UD ₡2 836.95 ₡283 695.00 16.4% 

Oferta No. 17 Yire Medica S.A. 100 UD ₡465.25 ₡46 525.98 100% 

Oferta No. 20 E y A Importaciones S.A. 100 UD ₡780.00 ₡78 000.00 59.6% 

[…]” (Ver folios 1339 a 1354, tomo 2, del expediente administrativo). 4) Que de conformidad con el 

Acta de Adjudicación No. 112, de 3 de agosto de 2018, firmada por el licenciado Ramón Castro 

Segura, en su condición de Director Administrativo Financiero, se dispuso lo siguiente: “[…] / La 

Dirección Administrativa Financiera de Hospital Fernando Escalante Pradilla 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 2018LN-000002-2701, Insumos de Enfermería, resuelve: / De 

conformidad con lo dispuesto por el artículo #86 de Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y el (los) artículo(s) 144 RLCA, la recomendación técnica emitida por Licda. 

Nelsie Monge Hernández Dra. Marjorie Valverde Esquivel, visible en los folios 1339 se adjudica 

(total o parcialmente): -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oferta 17 
Yire Médica H.P. S.A. 

Tipos de Camcio: Dólar: 570,19 Euro: 1,1704 

Mto Estimado Dólares: 53,832.00 Cincuenta y tres mil ochocientos treinta y dos con 00/100 dólares 

Mto Estimado Colones: 30,694,468.08 
Treinta millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta 
y ocho con 08/100 colones 

Fecha Adjudicación: Pérez Zeledón, 01 de agosto del 2018 

[…] 

Artículo Descripción Cantidad Unidad Partida 
Costo 

Unitario 
Total 

2-94-03-1015 
Ítem: 53 

Placa universal para 
electrocirugía 

1.000 Unidad 2219 $ 0.89 $ 0.89 

Forma de Pago: (Folio 0055) A 30 días Naturales Máximo 
Forma de entrega: (Folio 0054) 1, primera a 10 días Hábiles con un intervalo de 0 meses. 

Artículo Descripción Cantidad Unidad Partida 
Costo 

Unitario 
Total 

2-94-03-1015 
Ítem: 54 

Placa universal para 
electrocirugía 

1.000 Unidad 2219 $ 0.82 $ 0.82 
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Forma de Pago: (Folio 0055) A 30 días Naturales Máximo 
Forma de entrega: (Folio 0054) 1, primera a 10 días Hábiles con un intervalo de 0 meses. 

[…] 

[…] / Razonabilidad de Precios: Cuenta con estudio de razonabilidad de precios según consta 

en los folios 1355, por lo que se continúa con el proceso. / […]” (Ver folios 1437 a 1442, tomo 2, 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 

distintos insumos de enfermería, correspondiente el ítem No. 53 a placa universal dual para 

electrocirugía, tipo electrodo dispersivo, y el ítem No. 54 a placa pediátrica dual para 

electrocirugía, tipo electrodo neutro dispersivo, para uso en niños mayores a 3 años y hasta 15 

kilogramos (ver Especificaciones Técnicas al cartel para dichos ítems a folios 71 y 72, con 

modificación a folio 95, tomo 1, del expediente administrativo); para cuya adquisición fue 

cursada invitación mediante publicación en La Gaceta (ver hecho probado 1), concurriendo seis 

empresas para el ítem No. 53 (ver hecho probado 2); de las empresas participantes, no 

calificaron técnicamente las siguientes empresas: la oferta de la empresa apelante (Kendall), la 

oferta de Economédica Internacional, la oferta de Corporación Almotec, y la oferta de Comecen 

(ver hecho probado 3); de las dos empresas que calificaron para este ítem No. 53, Yire Médica 

obtuvo mejor calificación que E & A Importaciones (ver hecho probado 3), con lo cual fue 

dictado acto de adjudicación a favor de la empresa Yire Médica H. P., S.A., para este ítem (ver 

hecho probado No. 4). Para el ítem No. 54 fueron presentadas cuatro ofertas (ver hecho 

probado 2), de las cuales no calificó técnicamente la presentada por la empresa Corporación 

Almotec (ver hecho probado 3), y de las tres empresas que calificaron técnicamente, en la 

ponderación del factor precio como único factor de evaluación (ver Tabla de Ponderación en 

Condiciones Específicas del Cartel, folios 55 a 58), la empresa apelante (Kendall), obtuvo un 

16.40%, y la empresa E & A Importaciones obtuvo un 59.60% (ver hecho probado 3), de tal 

forma que resultó adjudicataria la empresa Yire Médica H P, S.A., al obtener un 100% (ver 

hechos probados 3 y 4). Para efectos de determinar la competencia de este órgano contralor, 
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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. El Pliego de 

Condiciones establece lo siguiente: “[…] ------------------------------------------------------------------------- 

Ítem U.M. Código Descripción Petición Modalidad Proyec. 
cons. 

No. 
entregas 

Intervalo Primera 
entrega 

[…]          

53 UD 2-34-03-1015 Placa universal para 
electrocirugía 

2701002244 Prorrogable 3,500.000 Según 
demanda 

0 meses 10 días 
hábiles 

54 UD 2-34-03-1015 Placa universal para 
electrocirugía 

2701002245 Prorrogable 100.000 Según 
demanda 

0 meses 10 días 
hábiles 

*Se aclara, que las cantidades expresadas en la tabla de insumos solicitados, siempre presentará tres decimales, aclarando así mismo que la 

nomenclatura utilizada en dicha tabla será siempre “comas ( , )” para separar miles y “punto ( . )” para separar los decimales.” 

(Folios 53 y 54, tomo 1, del expediente administrativo). Si bien nos encontramos ante una 

licitación pública en la modalidad de entrega según demanda, debe atenderse al límite 

establecido por la competencia del funcionario que ha dictado el acto de adjudicación. De esta 

forma, se tiene que el acto de adjudicación fue dictado por el licenciado Ramón Castro Segura 

en su condición de Director Administrativo Financiero, quien ostenta un límite de adjudicación 

de hasta doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América; de conformidad 

con el “Modelo de distribución de competencias en contratación administrativa y facultades de 

adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social” del 16 de abril de 2009, publicado en 

La Gaceta No. 80 del 27 de abril de 2009, al estipular en el artículo 2 lo siguiente: “a. El acto de 

adjudicación, en razón de la cuantía del negocio, será emitido por las siguientes instancias: / 

[…] / - Director Administrativo Financiero o Administrador de Centros de Salud hasta 

$250.000,00 (doscientos cincuenta mil dólares). / […]”. Este límite de adjudicación corresponde 

confrontarlo con los límites de contratación administrativa emitidos por este órgano; así, de 

conformidad con los “Límites de Contratación Administrativa” vigentes, emitidos mediante 

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), la Caja Costarricense de Seguro Social se encuentra en el 

estrato ‘A’ según lo dispuesto en el artículo XI; estrato que conforme el artículo I.A, “Límites 

Generales de Contratación Administrativa”, para la contratación de bienes y servicios no 

personales, el acto de adjudicación debe alcanzar la suma de ₡325.000.000,00 para habilitar la 

competencia de la Contraloría General de la República en el conocimiento de dicho acto final. 

Ahora bien, el tipo de cambio del colón costarricense respecto del dólar estadounidense para el 

día de publicación del acto de adjudicación (20 de agosto de 2018, La Gaceta No. 150, página 

43), fue de ₡569,78 para su venta al público, de tal forma que el límite de $250.000,00 con que 
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cuenta el Director Administrativo Financiero para adjudicar, es equivalente a ₡142.445.000,00, 

con lo cual no se alcanza el límite mínimo para la procedencia de recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación impugnado. Resulta oportuno citar la resolución de este órgano 

contralor No. R-DCA-0443-2018 de las catorce horas siete minutos del quince de mayo de dos 

mil dieciocho, en la medida que expone la posición de este órgano contralor, según lo aquí 

resuelto, al disponerse lo siguiente: “[…] 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 […], siendo 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 […], 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 […], 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. […]” (Considerando II). 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. Por lo demás, se entiende limitado ese acto final al monto de $250.000,00, por lo 

que la Administración al autolimitarse, no podrá ejecutar un monto mayor a esa cantidad pese a 

la modalidad de entrega según demanda que se definió para el concurso. ----------------------------- 

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, 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 Kendall 

Innovadores en Cuidados al Paciente, S.A., en contra del acto de adjudicación dictado para las 

líneas 53 y 54 dentro de la Licitación Pública No. 2018LN-000002-2701, promovida por el 
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Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla (CCSS), para la adquisición de “Insumos de 

enfermería”, acto de adjudicación recaído, para dichas líneas, en el Yire Medica H P, S.A., 

negocio en modalidad de entrega según demanda. ----------------------------------------------------------- 

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

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 

  
Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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