
R-DCA-0415-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con veintinueve minutos del ocho de mayo del dos mil diecinueve.--- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por BIOCIENTÍFICA INTERNACIONAL, S.R.L. en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000006-2101, 

promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA, para la compra de 

reactivos para la tipificación molecular de alelos del sistema HLA y anticuerpos, recaído a favor 

de CAPRIS, S.A., modalidad de entrega según demanda.--------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticuatro de abril del dos mil diecinueve la empresa Biocientífica Internacional 

S.R.L. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la licitación pública No. 2018LN-000006-2101 promovida por el Hospital 

Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.-------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas treinta y dos minutos del veintiséis de abril del dos mil 

diecinueve este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso, lo cual fue atendido por oficio No. SCA-1185-04-2019 del treinta de abril del dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. 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 de interés: 1) Que en el “Acta de Adjudicación” del concurso 2018LN-000006-2101, 

suscrita por el señor Taciano Gomides Lemos, Director General del Hospital Dr. Calderón 

Guardia, se indica: “ACTA DE ADJUDICACÓN/ Número de Concurso/ 2018LN-000006-2101/ 

Objeto Contractual/ REACTIVOS PARA LA TIPIFICACIÓN MOLEULAR DE ALELOS DEL 

SISTEMA DE HLA Y ANTICUERPOS CONTRA LOS ANTÍGENOS DE ESE SISTEMA/ (…) El 

servicio de Laboratorio Clínico señaló en las especificaciones técnicas visible en folio 000048 y 

según decisión inicial en folio: 000034 que se auto limitan al límite máximo de la Dirección 

General, sea hasta $500.000.00 actualmente, durante el año de ejecución y sus eventuales 

prórroga todo de acuerdo a lo estipulado en resolución R-DCA-0423-2018 del 09 de mayo del 

2018 de la Contraloría General de la República y lo señalado por la Dirección Jurídica 

Institucional (…) Por lo que, con base a esta nueva disposición de la Dirección Jurídica, 
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al requerirse un consumo aproximado de $259,100.00 anuales, esta contratación se 

limitara (sic) al tope del Director General (hasta $500.000) por el año de la contratación, 

entendiéndose que por cada año de prórroga el consumo puede realizarse por el tope de 

los $500.000 o bien el que se le asigne a la Dirección General, según así lo disponga la 

Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social según el Modelo de 

Distribución de Competencias.” (folios 620 al 622 del expediente administrativo y 25 y 26 del 

expediente del recurso de apelación). 2)  Que el acto de adjudicación fue comunicado mediante 

publicación realizada en  La Gaceta del 02 de abril del 2019. (folio 16 del expediente del recurso 

de apelación).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

RECURSO. 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.” 

Adicionalmente, el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 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, señala: “c) Cuando no 

corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto.” Ahora 

bien, en el presente caso, se tiene que en el cartel se estableció que el objeto del concurso es 

la compra de reactivos para la tipificación molecular de alelos del sistema HLA y anticuerpos, 

por un año con posibilidad de prorrogarse por tres períodos más, bajo la modalidad de entrega 

según demanda, según se desprende de las cláusulas 2.1, 2.1.2, 3 y 11 (folios 158, 159 y 167 

del expediente administrativo). Por otra parte, tal y como consta en el elenco de hechos 

probados, el acto de adjudicación lo emitió el Director General del hospital. (hecho probado 1). 

De lo anterior merecen destacarse dos aspectos: el primero, que el concurso se promovió bajo 

la modalidad de entrega según demanda y el segundo, que el acto de adjudicación lo emitió el 

director del hospital. Considerando lo anterior, resulta oportuno citar la posición que ha asumido 

este órgano contralor en casos similares. Así, en  la resolución No. R-DCA-1000-2018 de las 

nueve horas quince minutos del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se indicó: “De forma 

que teniendo en consideración la modalidad de compra establecida, sea entrega según 

demanda, en tesis de principio se trata de un negocio de cuantía inestimable. No obstante, no 

debe perderse de vista que este órgano contralor ha reconocido la posibilidad de la 

Administración de fijar un límite de compra, según se ha señalado, entre otras en la resolución 

No. R-DCA-483- 2016 del 13 de junio del 2016, en la que en lo conducente indica: “(…) 
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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.” Bajo esa 

tesitura, al haber promovido la Administración en este caso una Licitación Abreviada (ver hecho 

probado No. 1), se entiende, que la misma se autolimitó al tope máximo de ese tipo de 

procedimiento, que de conformidad con la resolución R-DC-015-2018 del 21 de febrero de 

2018, publicada en el Alcance Digital N° 42 a La Gaceta No. 37 del 27 de febrero de 2018, que 

establece los Límites 3 Generales de Contratación Administrativa (excluye obra pública), en el 

caso de la Caja Costarricense de Seguro Social ubicada en el Estrato A, consiste en un monto 

máximo de ¢649.000.000,00. No obstante lo anterior, procede indicar que en el caso, se 

presenta una segunda limitación y es que el proceso licitatorio se presentaron tres ofertas (ver 

hecho probado No. 2) y fue adjudicado por la Dirección General del Hospital Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia (ver hecho probado No. 3), 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, 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 publicación del acto de adjudicación 

sea 25 de setiembre de 2018 (ver hecho probado No. 3) que era de ¢580,70 colones por dólar, 

se logra establecer que este asciende a la suma de ₡290,350,000.00 (doscientos noventa 

millones trescientos cincuenta 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 
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adjudicar el proceso. Expuesto lo anterior, siendo que la Caja Costarricense de Seguro Social, 

se ubica en el estrato A, conforme los límites generales de contratación administrativa 

contenidos en la citada resolución del Despacho Contralor R-DC-15-2018, se tiene que el 

recurso de apelación procede cuando el monto del acto final supere los ₡325.000.000,00 para 

los casos que excluyen obra pública. En ese sentido, haciendo una integración de las normas 

de cita y los actos y actuaciones de la licitante, se puede presumir que cuando se dicta el acto 

de adjudicación por la Dirección General del Hospital, el monto máximo de compra durante la 

totalidad de la vigencia del contrato incluyendo las posibles prórrogas no podría superar 

entonces los $500.000,00, siendo que la institución Licitante se autolimitó, imponiéndose un 

límite de contratación más bajo que el tope del procedimiento de licitación abreviada promovido, 

lo que genera que este órgano contralor no sea competente en razón de la cuantía para 

conocer del recurso de apelación interpuesto, pues el monto máximo de compra no alcanza la 

suma que habilita a esta División de Contratación Administrativa para conocer el recurso. 

Posiciones similares a la aquí expuesta, han sido desarrolladas por esta División en la 

resolución R-DCA-391-2018 de las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de 

abril del dos mil dieciocho y en la resolución RDCA-0423-2018 de las trece horas cincuenta y 

dos minutos del nueve de mayo del año en curso” (destacado es del original). Ahora, si bien el 

acto de adjudicación que se impugna corresponde una licitación pública, lo cierto es que tal acto  

fue emitido por el Director General del hospital (hecho probado 1), por lo que conviene destacar 

que al caso bajo análisis resulta de aplicación lo antes expuesto, muy especialmente en cuanto 

a que: “…cuando se dicta el acto de adjudicación por la Dirección General del Hospital, el 

monto máximo de compra durante la totalidad de la vigencia del contrato incluyendo las 

posibles prórrogas no podría superar entonces los $500.000,00…” De esa forma y tomando en 

consideración el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y 

Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, la competencia del 

Director para dictar dicho acto de adjudicación alcanza hasta un máximo de $500.000. Así las 

cosas, aplicando lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA y al convertir tal monto a colones, 

tomando como referencia el tipo de cambio de venta fijado por el Banco Central a la fecha de 

publicación del acto final, a saber, el 02 de abril del 2019 (hecho probado 2) que era de 

¢602,74, se obtiene la suma de ¢301.370.000,00, la que viene a constituir el límite de compra 

de la totalidad del contrato. Asentado lo anterior, ha de tenerse presente que de acuerdo con la 

resolución del Despacho Contralor R-DC-14-2019, de las 9:30 horas del 21 de febrero del 2019, 

donde se actualizan los límites de contratación administrativa, la Caja Costarricense de Seguro 
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Social se ubica en el estrato A, por lo que conforme lo ahí señalado, es dable establecer que el 

recurso de apelación procede cuando el monto del acto final alcance los ¢331.000.000,00 –

excluye obra pública–. De tal forma, al realizar una integración armónica de las actuaciones y 

normativa citada, se entiende que al dictar el acto final el Director General el monto máximo de 

compra no podría superar la suma de ¢301.370,00 y por ello, siendo que ese monto no activa la 

competencia de este órgano contralor, se concluye que no corresponde a esta Contraloría 

General el conocer el recurso interpuesto. 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 inadmisible el recurso de apelación incoado.------------------------------------------------------- 

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, 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 BIOCIENTÍFICA 

INTERNACIONAL, S.R.L. en contra del acto de adjudicación la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2018LN-000006-2101, promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN 

GUARDIA, para la compra de reactivos para la tipificación molecular de alelos del sistema HLA 

y anticuerpos, recaído a favor de CAPRIS, S.A., modalidad de entrega según demanda.----------- 

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