
R-DCA-0442-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con un minuto del catorce de mayo de dos mil diecinueve.---------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por TÉCNICA INTERNACIONAL, S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000062-2101 promovida por 

el HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA de la Caja Costarricense de 

Seguro Social para el suministro, desinstalación e instalación de 04 ascensores con su 

mantenimiento preventivo/correctivo, recaído a favor de la empresa ELEVADORES 

CENTROAMERICANOS INT, S.A. por un monto de ₡277.450.000,00.---------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dos de mayo del dos mil diecinueve la empresa Técnica Internacional S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida licitación abreviada No. 2018LA-000062-2101 promovida por el 

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

II. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta minutos del seis de mayo del dos mil 

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

concurso, lo cual fue atendido mediante el oficio No. SCA-1237-05-2019 del siete de mayo 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 suscrita por el Director General del 

Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia,  señor Taciano Gomides Lemos,  se indica: “ACTA 

DE ADJUDICACIÓN/ Número de Concurso/ 2018LA-000062-2101/ Objeto Contractual/ 

SUMINISTRO, DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN DE 04 ASCENSORES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS CON SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO/ (…) Sobre 

el ítem 6 referente al Mantenimiento Correctivo de los Ascensores, el monto de 

¢120.000.00 indicado como costo unitario por ELEVADORES CENTROAMERICANOS INT 

S.A., se debe entender como precio por visita y no como precio total para dicho ítem, ya que 

según oficio HCG-AGIM-0513-02-2019 suscrito por el Área de Gestión de Ingeniería y 

Mantenimiento, visible en folios 001767 al 001825, indica que queda claro en el cartel y en la 
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reserva que lo solicitado son ¢4.000.000,00 y que las visitas correctivas serán previa cotización 

y posteriormente autorizadas, por lo que no debe adjudicarse este monto como un monto fijo, 

sino basarse en la reserva presupuestaria de ¢4.000.000,00. De ahí, que en relación a este 

ítem para efectos de ejecución contractual del expediente 2018LA-000062-2101 (entiéndase el 

gasto durante la vigencia del contrato), según oficio HCG-AGIM-1060-04-2019 (Folio 001903), 

si se presenta un aumento en el consumo proyectado originalmente y en concordancia con lo 

dispuesto por la Contraloría General de la República en oficio R-DCA-0423-2018 y los criterios 

vertidos por la Dirección Jurídica Institucional DJ-04862-2018, DJ-04987-2018, se deberá 

entender que la presente compra tiene dos autolimitaciones aplicables para este procedimiento, 

la primera de ellas será que las visitas que se generen derivadas de este procedimiento no 

superará el tope de la Licitación Abreviada, durante el año base de la contratación y de 

¢4.000.000,00 de consumo anual, por lo que se ubicará para firma según lo dispuesto en el 

Modelo de Distribución de Competencias de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, a la Dirección General de este nosocomio, quien tiene una competencia hasta 

$500,000.00, por lo que las visitas que se generan casa (sic) año no superará el monto de 

competencia del citado director, y de forma paralela controlando que el acumulado del año base 

y sus eventuales prórrogas no supere la figura.” (folios 1923 al 1925 del expediente 

administrativo y 40 y 41 del expediente del recurso de apelación). 2) Que el acto de 

adjudicación se publicó en el diario oficial La Gaceta el 24 de abril del 2019, donde se indicó: 

“Ítems: 1 al 6/ Monto: ¢277.450.000,00.” (folio 28 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.” 

Asimismo, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

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

esta Contraloría General debe analizar la admisibilidad y procedencia del recurso 

“…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 establece 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 
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del concurso es el suministro, desinstalación e instalación de 04 ascensores con su 

mantenimiento preventivo/correctivo, estableciendo además, en el punto 9.4 lo siguiente: “9.4. 

La empresa debe comprometerse a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo durante el 

período de garantía del equipo sobre aquellas situaciones que no sea imputables al 

Hospital, ambos empezarán a regir a partir de la recepción definitiva de los equipos” (folio 232 

del expediente administrativo). Y asimismo, en el aparte 9.6 del pliego de condiciones, se 

establece: “9.6 Mantenimiento Correctivo. / 9.6.1 Este rubro aplicará solamente en el caso de 

requerirse alguna reparación o revisión de los equipos pero en el entendido que sean motivos 

de fuerza mayor, desastres naturales, por daños por terceros o situaciones fortuitas no 

cubiertos por la garantía del Fabricante o del Contratista, no así por defectos de fábrica o por 

razones imputables a la empresa adjudicada. / 9.6.2 La solicitud del Mantenimiento Correctivo, 

bajo el entendido de lo expuesto anteriormente, la realizará el Coordinador de la Contratación, 

al cual el contratista deberá entregar cotización detallada de los trabajos a realizar al Coordinar 

de la Contratación para que éste busque la reserva presupuestaria para tal fin y una vez 

obtenido el sello de contenido presupuestario, se notifique a la empresa (…)” (folio 233 del 

expediente administrativo). Si bien lo anterior corresponde a las disposiciones del cartel, se 

observa que en la publicación de la adjudicación se consigna un monto de ¢277.450.000 (hecho 

probado 2), y en el acta de adjudicación se indica que no se superará el monto de competencia 

que ostenta el director del hospital (hecho probado 1). A partir de lo antes indicado, para 

determinar si este órgano contralor ostenta la competencia para conocer de la acción recursiva 

interpuesta, ha de tomarse en consideración que el acto de adjudicación que se impugna 

corresponde una licitación abreviada, cuyo acto de adjudicación fue emitido por el Director 

General del Hospital (hecho probado 1). De esa forma y tomando en consideración el Modelo 

de Distribución de Competencias en Contratación en Administrativa y Facultades de 

Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, la competencia del Director para dictar 

dicho acto de adjudicación presenta un máximo de $500.000. Al convertir dicho 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 24 de abril del 2019 (hecho probado 2) que era 

de ¢603,51, se obtiene la suma de ¢301.755.000, la que viene a constituir el límite de compra 

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

resolución del Despacho Contralor R-DC-14-2019, de las nueve horas con treinta minutos del 

veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, donde se actualizan los límites de contratación 

administrativa, la Caja Costarricense de Seguro Social se ubica en el estrato A, por lo que 
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conforme lo ahí señalado, es dable establecer que el recurso de apelación procede cuando el 

monto del acto final alcance los ¢331.000.000, en supuestos que excluyen obra pública, o 

alcance los ¢514.000.000 en supuestos de obra pública. Así las cosas, 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 total de compra no podría superar la suma de 

¢301.755.000, suma que bajo ninguno de los dos escenarios indicados, a saber, exclusión de 

obra pública o considerando el negocio como obra pública, se llegaría  alcanzar la suma que 

activa nuestra competencia para conocer del recurso de apelación.  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 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 TÉCNICA 

INTERNACIONAL, S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

No. 2018LA-000062-2101 promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN 

GUARDIA para el suministro, desinstalación e instalación de 04 ascensores con su 

mantenimiento preventivo/correctivo, recaído a favor de la empresa ELEVADORES 

CENTROAMERICANOS INT, S.A. por un monto de ₡277.450.000,00.---------------------------------- 

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