
R-DCA-0608-2019 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las horas ocho horas cincuenta y siete minutos del 

veintisiete de junio de dos mil diecinueve. -------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio conformado por 

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCTORA MICSA Y BONOS HABITACIONALES SRL. 

en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACION DIRECTA 2019CD-000014-

2401 promovida por el HOSPITAL DE SAN CARLOS, para la “ampliación y 

remodelación de baños y servicios sanitarios de hospitalización”, acto recaído a favor 

del señor JOSE IGNACIO RODRIGUEZ HERRERA, por un monto de ₵109.999.742,95.  

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de junio del dos mil dieciocho el consorcio conformado por las 

empresas Multiservicios y Constructora MICSA y Bonos Habitacionales SRL presentó 

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

adjudicación de la Contratación Directa 2019CD-000014-2401promovida por el Hospital 

de San Carlos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas treinta y seis minutos del diecisiete de junio 

de dos mil dieciocho, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente 

administrativo; el cual fue remitido mediante oficio No. AGBS-SCAHSC-1367-2018 del 

dieciocho de julio de dos mil diecinueve. ------------------------------------------------------------- 

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. ------------------ 

CONSIDERANDO 

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 mediante el oficio AGBS-HSC-0140-2019 del ocho de mayo del año en curso se 

emite la decisión inicial para el proyecto “Ampliación y remodelación de baños y 

servicios sanitarios de hospitalización.”, en el cual se brinda la justificación del 

requerimiento, así como se determina el tipo de procedimiento de la misma, sobre lo 

cual se señala: “(…) Esta contratación se tramita mediante Compra Directa Escasa 

Cuantía, por el  monto a adquirir, al ubicarse la Caja Costarricense de Seguro Social en 

el estrato A, con posibilidad de adquirir mediante esta modalidad de procedimiento, un 

monto menor a ₡148,400,000.00 trátandose de obra pública, según el artículo 27 LCA 

(…)”(Folio 01 del expediente administrativo) 2) Que el Hospital de San Carlos promovió 
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la contratación directa No. 2019CD-000014-2401, para la ampliación y remodelación de 

baños y servicios sanitarios de hospitalización. (Folios 74 al 103 del expediente 

administrativo) 3) Que de conformidad con el acto de adjudicación, acta No. 024-2019-

A del 11 de junio de 2019, suscrito por la MSc. Adriana Ugalde Alfaro en su condición 

de Director Administrativo Financiero, se dispuso lo siguiente: “[…] De conformidad 

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

Administrativa y el (los) articulo (s) 144-171 RLCA. La recomendación técnica emitida 

por Comisión Técnica de Obra Civil y Reparación del Edificio:, visible a los folios 1263-

1268 al 1272 se adjudica (total o parcialmente):---------------------------------------------------- 

Oferta 5 
JOSE IGNACIO RODRIGUEZ HERRERA  

 
Tipos de cambio  

 
Dólar 592,68 Euro 1,13 

Mto convertido 
Col.: 

109,999,742.95 

 
CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 
95/100 COLONES  
 

Monto en Colones 

 
109,999,742.95 

 
CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 
95/100 COLONES 
 

 
Fecha Adjudicación: ALAJUELA, 11 de JUNIO del 2019 

Articulo  Descripción cantidad Unidad partida Costo unitario Total 

 
0-03-25-

0100 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de edificios 
y locales 

 
251.610 

 
UNIDAD 

2156 ₡437,183.51 ₡109,999,742.95 

 
Forma de Pago: (Folio 089) A 30 DIAS Naturales Máximo 
Forma de Entrega: (Folio 089) 1, primera a 100 días hábiles con un intervalo de 0 meses  

[…]” (Folios 1283 y 1284 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. 

”Resulta de especial relevancia para el caso en concreto, mencionar que en las 

contrataciones directas de escasa cuantía no procede el recurso de apelación, pues 
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independientemente de la cuantía (siempre limitada en razón del estrato), lo que 

procede es la presentación de recurso de revocatoria ante la Administración, conforme 

se indica en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) el cual cita: “Las contrataciones que por su limitado volumen y trascendencia 

económica, de conformidad con los montos establecidos en el artículo 27 de la Ley de 

Contratación Administrativa, podrán tramitarse siguiendo el procedimiento que se indica 

en este Reglamento. […] El acto de adjudicación, deberá dictarse en un plazo máximo 

de diez días hábiles, prorrogable por un plazo igual en casos debidamente justificados, 

contados a partir del día de la apertura de ofertas y de inmediato será comunicado a los 

participantes, quienes podrá (sic) interponer recurso de revocatoria, dentro del 

plazo de dos días hábiles siguientes a su notificación (…)” (El resaltado no 

pertenece al original). En el presente caso, se tiene que el concurso tramitado por parte 

del Hospital de San Carlos para la ampliación y remodelación de baños y servicios 

sanitarios de hospitalización se realizó mediante la modalidad de escasa cuantía en 

virtud de los límites de contratación establecidos en la resolución del No. R-DC-14-

2019, de las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de febrero del dos mil 

diecinueve, publicada en el Alcance Digital No. 45 a La Gaceta No. 41 del 27 de 

febrero del 2019, donde se establece para el estrato A, en el cual se ubica la Caja 

Costarricense de Seguro Social y por ende el Hospital de San Carlos según el artículo 

I.B. la figura de la contratación directa podrá utilizarse en contrataciones de obra de 

menos de ₡148 400 000,00. (Hechos probados 1 y 2). Por lo anterior, siendo que el 

procedimiento de contratación tramitado por parte del Hospital de San Carlos de trata de 

contratación directa de escasa cuantía se concluye que este órgano contralor no tiene 

competencia para conocer el recurso presentado. Aunado a lo anterior, se debe indicar 

que el monto total adjudicado, el cual según consta en el acta de adjudicación No. 

024-2019-A del 11 de junio de 2019 es por un monto de ₡109,999,742.95 (Hecho 

probado 3), no alcanza el mínimo necesario para activar la competencia de este 

órgano contralor, en virtud de lo dispuesto en la resolución del Despacho Contralor No. 

R-DC-14-2019, de las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de febrero del dos 

mil diecinueve, publicada en el Alcance Digital No. 45 a La Gaceta No. 41 del 27 de 

febrero del 2019, donde se actualizan los límites de contratación administrativa. Lo 

anterior, debido a que la Caja Costarricense de Seguro Social se ubica en el estrato A 

según lo dispuesto en el artículo XI de la citada resolución, lo cual significa que la 
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eventual procedencia del recurso de apelación ante esta Contraloría General 

dependerá de si el monto de la adjudicación alcanza el mínimo establecido en los 

límites específicos de contratación administrativa para obra pública, fijado en la suma 

de ₡514.900.000,00 conforme el artículo I.Bde la resoluciónde los “Límites de 

Contratación Administrativa”, lo cual no se cumple en el presente caso.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, debido a que el procedimiento de contratación administrativa tramitado no 

contempla este medio de impugnación, aunado al hecho de que el monto de 

adjudicación es inferior al establecido en los Límites Generales de Contratación 

Administrativa para activar la competencia de este órgano contralor. ------------------------ 

PORTANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 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 el consorcio conformado por las 

empresas MULTISERVICIOS Y CONSTRUCTORA MICSA Y BONOS 

HABITACIONALES SRL en contra del acto de adjudicación de CONTRATACION 

DIRECTA 2019CD-000014-2401 promovida por el HOSPITAL DE SAN CARLOS, para 

la “ampliación y remodelación de baños y servicios sanitarios de hospitalización”, acto 

recaído a favor del señor JOSE IGNACIO RODRIGUEZ HERRERA, por un monto de 

₵109.999.742,25. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. -------------------------- 

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

 

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado  
Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociado  
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