
R-DCA-0972-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con quince minutos del ocho de octubre del dos mil dieciocho.--------- 

Recurso de apelación interpuesto por IM INVERSIONES MULTIACCESS, S.A., en contra de 

del acto de adjudicación de los ítemes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 35, 36, 37 y 38 

recaído a favor de la empresa SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS S.T.E., S.A., y en 

contra del ítem 14 recaído a favor de la empresa REPRESENTACIONES SUMI COMP 

EQUIPOS, S.A., todos de la Licitación Abreviada 2018LA-000006-2503, promovida por el 

HOSPITAL DE LA ANEXIÓN, para la compra de consumibles de impresión, modalidad de 

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

RESULTANDO 

I. Que la empresa IM Inversiones Multiaccess, S.A., el veinticinco de setiembre del presente año 

interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de los referidos ítemes de 

Licitación Abreviada 2018LA-000006-2503 promovida por el Hospital de La Anexión.---------- 

II. Que mediante auto de las siete horas con cincuenta y nueve minutos del veintiséis de 

setiembre del dos mil dieciocho, se solicitó el expediente administrativo de la licitación, el cual 

fue remitido por oficio CG-AGBS-0251-09-2018.---------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, a partir de la información que 

consta en el expediente de apelación y el expediente administrativo, se tienen como probados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que en la solicitud de mercadería para consumo 28-No. 

2503000543 del 01 de junio del 2018, la Administración indicó: “28-No. 2503000543/ Fecha 

Sol./01/06/2018 (…) Unidad que Entrega / Proveeduría (…) Observaciones: CONSUMIBLES 

DE IMPRESIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA ARTÍCULO 162 

INCISO B RLCA...” (folios 015 y 016 del expediente administrativo) 2) Que la señora Karolyn 

Mariela Briceño Alemán, en su condición de Directora Administrativa Financiera a. i. del Hospital 

de La Anexión, emitió el Acta de Adjudicación, en la que se consigna lo siguiente:  
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Y agrega lo siguiente: “CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE EL RECURO DE 

REVOCATORIA, EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR EL ARTÍCULO 193 DEL 

REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA […] MBA. KAROLYN 

MARIELA BRICEÑO ALEMÁN/DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A.I.” (folio 433 al 

444 del expediente administrativo y 056 al 067 del expediente de apelación). 3) Que la 

comunicación del acta de adjudicación se realizó vía de fax, el día 19 de setiembre de 2018 

(folio 446 del expediente administrativo y 069 del expediente de apelación); 4) Que el tipo de 

cambio del dólar respecto al colón para el 19 de setiembre del 2018 fue de ₵580.71 (folio 070 

del expediente de apelación). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

PARA CONOCER EL RECURSO INTERPUESTO: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) 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.” Asimismo, el artículo 186 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) dispone como parte del trámite de admisibilidad del 

recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, 

esta Contraloría General debe analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso 



3 
 

“procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Adicionalmente, el artículo 187 del 

citado Reglamento, regula los supuestos de inadmisibilidad y dispone que el recurso de 

apelación será rechazado de plano por inadmisible en una serie de supuestos, y entre ellos en 

lo pertinente señala: “c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República en razón del monto”. Así, como parte del análisis propio de admisibilidad de los 

recursos que se interponen ante esta sede, deben verificarse una serie de aspectos, como 

determinar si este órgano contralor ostenta la competencia para conocer de los recursos en 

atención a la cuantía del acto impugnado. En el caso particular, si bien el apelante de manera 

expresa en su recurso señala: “Recurrimos todas las líneas suscritas a concurso por nuestra 

empresa” (folio 01 del expediente de apelación), el aspecto que viene a definir la competencia, 

de frente a la modalidad de contratación empleada, es quien emitió el acto final, como de 

seguido se dirá. Así se logra constatar que el Hospital de La Anexión promovió la licitación 

abreviada 2018LA-000006-2503 para la compra de consumibles de impresión bajo la modalidad 

de entrega según demanda, lo cual queda patente en el cartel, donde de manera expresa se 

indicó: “ENTREGA SEGÚN DEMANDA” –folio 033 del expediente administrativo-, en la solicitud 

de mercadería (hecho probado 1) y en el “Acta de Adjudicación” donde se indicó: “Objeto 

Contractual / COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, BAJO LA MODALIDAD 

ENTREGA SEGÚN DEMANDA/ ARTICULO 162 INCISO B DEL RLCA” (hecho probado 2). 

Ahora bien, establecido que el concurso se promovió bajo la modalidad dicha, asume relevancia 

el funcionario que emitió el acto final. Y es que de acuerdo con el elenco de hechos probados, 

se acredita que el acto final del concurso fue adoptado por la Directora de Administrativa y 

Financiera a.i. (hecho probado 2). Considerando lo que viene expuesto, es preciso señalar que 

si bien, en principio, al estar en presencia de un concurso promovido bajo la modalidad de 

entrega según demanda, se estimaría que el concurso se tiene como de cuantía inestimable, es 

lo cierto que este órgano contralor, en la resolución No. R-DCA-0443-2018 de las catorce horas 

siete minutos del quince de mayo del dos mil dieciocho, indicó lo siguiente: “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 contralor señaló: “(…) Además, pese a que la modalidad en comentario en su más pura 
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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 sea 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.” Al aplicar lo anterior al caso 

concreto, destaca que el acto final lo adoptó la Directora Administrativa Financiera a. i. (hecho 

probado 2) por lo cual, a la luz del “Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 

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

facultades de adjudicación hasta $250.000,00 (doscientos cincuenta mil dólares), monto que 
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sería el consumo máximo de compra. Ahora bien, a fin de poder establecer si este órgano 

contralor ostenta o no la competencia para conocer del recurso, se debe convertir la suma de 

los $250.000 a colones, al amparo de las pautas establecidas en el artículo 183 del RLCA, en 

cuanto a que: “Si el monto adjudicado se encuentra consignado en una moneda extranjera, su 

conversión a colones para determinar cuál de los recursos es el procedente, se hará utilizando 

el tipo de cambio de referencia para la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica, que 

se encuentra vigente el día en que se publique en el Diario Oficial La Gaceta el respectivo aviso 

de adjudicación”. En el caso que se analiza, se tiene que el acto final se comunicó el 19 de 

setiembre último (hecho probado 3), fecha en la cual el tipo de cambio para la venta del dólar 

fijado por el Banco Central correspondía ₵580,71 por cada dólar (hecho probado 4), lo que 

significa que la suma de $250.000,00 equivale a ₡145.177.500,00, de ahí que se entiende que 

ese es el límite máximo de compra. Fijado lo anterior, debe observarse el contenido de la 

resolución No. R-DC-15-2018 de las 09:00 horas del 21 de febrero de 2018, emitida por esta 

Contraloría General de la República y publicada en el Alcance Digital No. 42 del 27 de febrero 

de 2018, mediante la cual se actualizaron los límites económicos establecidos en los artículos 

27 y 84 de la LCA, ubicándose la Caja Costarricense de Seguro Social en el estrato A, por lo 

que es dable concluir que el recurso de apelación, tratándose de bienes y servicios, excluyendo 

obra pública -en razón del objeto contractual-, procede a partir de ₡325.000.000,00 (trescientos 

veinticinco millones de colones), monto que resulta superior al límite de los₡145.177.500,00, 

indicados anteriormente. Por lo tanto, dado que el monto del acto que se impugna no alcanza la 

cuantía mínima requerida para habilitar la competencia de esta Contraloría General para 

conocer del recurso incoado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 inciso c) del 

RLCA, se impone rechazar de plano, por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por IM 

INVERSIONES MULTIACCESS, S.A.----------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

de la Constitución Política; 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR 

DE PLANO por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por la empresa IM 

INVERSIONES MULTIACCESS, S.A., en contra del acto de adjudicación de los ítemes 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 35, 36, 37 y 38 recaído a favor de la empresa SERVICIOS 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS S.T.E., S.A., y en contra del ítem 14 recaído a favor de la 
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empresa REPRESENTACIONES SUMI COMP EQUIPOS, S.A., todos de la Licitación 

Abreviada 2018LA-000006-2503, promovida por el HOSPITAL DE LA ANEXIÓN, para la 

compra de consumibles de impresión, modalidad de entrega según demanda.------------------------ 

NOTÍFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
 Gerente de División a.i. 
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