
R-DCA-0987-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con treinta minutos del once de octubre del dos mil  dieciocho.-------- 

Recursos de apelación interpuestos por la empresa COMERCIALIZADORA MÉDICA 

CENTROAMERICANA (COMECEN) S.A., en contra del acto de adjudicación de los ítemes No. 

8 y No. 9 de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000004-2105, promovida por el 

HOSPITAL DE LAS MUJERES DR. ADOLFO CARIT EVA, para la adquisición de equipos 

varios de emergencias, acto recaído a favor de la empresas ANCAMEDICA S.A., para el ítem 

9, y por el monto de $4.650,00; y SIRE MEDICAL S.A., para el ítem 8 por el monto de 

$8.500,00.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que la empresa Comercializadora Médica Centroamericana (COMECEN) S. A., interpuso 

recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de los ítemes No. 8 y No. 9 de la 

referida licitación abreviada No. 2018LA-000004-2105, mediante presentación de documentos 

originales ante esta Contraloría General de la República, el día tres de octubre de dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas doce minutos del cuatro de octubre del dos mil 

dieciocho, este órgano contralor requirió a la Administración licitante, entre otros aspectos, la 

remisión del expediente administrativo, lo cual fue atendido mediante oficio No. SCA-0376-2018 

del cinco de octubre del presente año.----------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las siete horas con cincuenta y seis minutos del nueve de octubre de 

dos mil dieciocho, se otorgó a audiencia especial a la Administración en los términos dispuestos 

en dicha audiencia., lo cual fue atendido mediante nota agregada al expediente de apelación.--- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos: 1) Que en la parte inferior de la oferta presentada por Comercializadora Médica S. A., 

se consigna “Fax (506) 2215-1667” (folio 1655 a 1669 del expediente administrativo). 2) Que el 

acto final del procedimiento No. 2018LA-000004-2105, fue dictado en el acta de adjudicación 

No. 072-2018 del 21 de setiembre de 2018, en la cual se adjudica el ítem No. 9 de la 

contratación a la empresa Sire Medical S.A., por la suma total de $4.650,00 y el ítem No. 8 de la 
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contratación a la empresa Ancamédica S.A., por la suma total de $8.500,00 (folios 3760 a 3763 

del expediente administrativo). 3) Que en el expediente administrativo consta un documento 

denominado “JUSTIFICANTE TRANSMISIÓNES (sic)”, en el cual se consigna que en la fecha 

“26/9” se notificaron cuatro páginas al fax “922151667” (folio 3766 del expediente de 

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

II.-SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR PARA CONOCER EL 

RECURSO INCOADO. En el caso en estudio, el apelante ha presentado dos acciones 

recursivas, una en contra del acto de adjudicación ítem No. 8 de la contratación y otra en contra 

del acto de adjudicación del ítem No. 9 de la contratación (folio 01, 02, 07, 35, 36 y 37 del 

expediente del recurso de apelación). De frente a lo anterior, debe considerarse que el numeral 

183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en lo que resulta de 

interés, dispone: “Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de 

adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado. En el caso de licitaciones 

compuestas por varias líneas se sumarán los montos adjudicados en las líneas que se 

impugnen (…) 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, o en su defecto, cuando así proceda, se realice la notificación al recurrente”. 

Aunado a lo anterior, resulta de interés señalar que el Hospital ha indicado en nota sin número 

de 10 de octubre último lo siguiente: “…la modalidad utilizada en este proceso de Licitación 

Abreviada para Equipos varios de Emergencias es Ordinaria. Este tipo de modalidad se da 

cuando las entregas son definidas y no prorrogables; cuando no son de libre demanda; tal se 

cita en el artículo 162 del Reglamento de Contratación Administrativa: “La contratación del 

suministro de bienes muebles podrá realizarse bajo alguna de las siguientes modalidades: 

a) Cantidad definida: mediante la compra de una cantidad específica previamente definida, ya 

sea que se fije un plazo de entrega único…” (folio 75 del expediente del recurso de apelación). 

Consecuentemente, a fin de establecer si este órgano contralor ostenta o no la competencia 

para conocer los recursos interpuestos por el apelante, en aplicación del principio pro actione, 

en primer término deben sumarse los montos totales adjudicados para los ítemes apelados, a 

saber $8.500,00 para el ítem No. 8 y $4.650,00 para el ítem No. 9 (hecho probado 2), sumatoria 

que arroja el monto total de $13.150. Ahora bien, el resultado de dicha sumatoria debe 

convertirse a colones considerando para ello que el día de la notificación de la adjudicación, a 
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saber 26 de setiembre de 2018; según consta en el expediente administrativo (hechos probados 

1 y 3 y folios 75 y 76 del expediente del recurso de apelación), el tipo de cambio del dólar para 

la venta era de ₡581,54 (folio 77 del expediente del recurso de apelación), lo que da como 

resultado la suma de ₡7.647.251,00. Establecido lo anterior, debe tenerse presente que, de 

conformidad con los límites generales de contratación administrativa dispuestos en la resolución 

del Despacho Contralor R-DC-15-2018, la Administración se ubica en el estrato A), para el cual 

procede el recurso de apelación -excluyendo obra pública-, a partir de la suma de 

₡325.000.000,00. En vista de lo que viene dicho se concluye que el monto apelado resulta 

inferior al monto que permite activar la competencia de este Despacho para conocer los 

recursos incoados. Con sustento en lo anterior y en los numerales 183, 187 inciso c) del RLCA, 

se impone rechazar de plano en razón de la cuantía de los recursos interpuestos.------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 183 y 187 

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

RECHAZAR DE PLANO por inadmisible los recursos de apelación interpuestos por la 

empresa COMERCIALIZADORA MÉDICA CENTROAMERICANA (COMECEN) S.A., en contra 

del acto de adjudicación de los ítemes No. 8 y No. 9 de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2018LA-000004-2105, promovida por el HOSPITAL DE LAS MUJERES DR. ADOLFO CARIT 

EVA, para la adquisición de equipos varios de emergencias, acto recaído a favor de la 

empresas ANCAMEDICA S.A. y SIRE MEDICAL S.A., por el monto de $8.500,00 y $4.650,00, 

respectivamente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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