
R-DCA-0700-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cuarenta y cinco minutos del diecinueve de julio del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa QUALITY-'1' EXPORT INC., en contra 

del acto final dictado dentro de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000009-0001000001, 

promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS) para el “Suministro en 

consignación de insumos para implantología dental”; acto de adjudicación recaído en la empresa 

IMPLANTEC, S.A., conforme un precio unitario total para las seis líneas de $658,50. ----------------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que Quality-'1' Export INC., el día 5 de julio de 2019 interpuso ante este órgano contralor 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación dictado dentro de la referida Licitación 

Abreviada No. 2019LA-000009-0001000001. ---------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y nueve minutos del ocho de julio de dos mil 

diecinueve, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo; 

conforme con lo cual el Instituto Nacional de Seguros, mediante oficio que corre agregado al 

expediente de apelación, remitió para su consulta al expediente administrativo electrónico 

tramitado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). ------------------------------------------- 

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

C O N S I D E R AN D O  

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 el Instituto 

Nacional de Seguros promovió la Licitación Abreviada No. 2019LA-000009-0001000001, 

correspondiente a partida conformada por seis líneas, en los siguientes términos: ---------------------- 

“Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
[…] 

1 

1 4215246492190350 
Implante dental de titanio, cilíndrico 
cónico, con superficie tratada, hexágono 
interno de 2 fases, estéril 

221 c/u 141.414[CRC] […] 

2 4232150692190020 

Tornillo de cicatrización de 3 mm, 
medidas altura ( longitud) 3 a 8 mm, 
perfiles de emergencia entre 0,1 a 3,5 
mm, estéril 

218 c/u 24.024[CRC] […] 

3 4215245392190120 

Hueso liofilizado mineralizado humano 
de 0,5 cc conductor particulado o 
granulado, para regeneración ósea 
alveolar, tipo aloinjerto, estéril 

58 c/u 76.345[CRC] […] 

4 4215245392190245 Hueso liofilizado mineralizado humano 52 c/u 98.235[CRC] […] 
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de 1 cc conductor particulado o 
granulado, para regeneración ósea 
alveolar, tipo aloinjerto, estéril 

  

5 4231160792190246 

Membrana reabsorbible colágeno de 15 
mm x 20 mm, tipo 1 (origen bovino), 
para regeneración ósea alveolar, 
dimensiones 15 mm (+/- 5 mm) x 20 mm 
( +/-5 mm), sin necesidad de almacenaje 
especial 

49 c/u 
55.755[CRC]

  
[…] 

6 4231160792034103 
Membrana reabsorbible, de colágeno, 
tipo 1, origen bovino, medidas 20 mm x 
30 mm, para regeneración ósea alveolar 

38 c/u 80.808[CRC] […]” 

La Administración procedió a publicitar el concurso e invitaciones mediante SICOP el día trece de 

mayo de dos mil diecinueve. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento 2019LA-000009-0001000001, en página inicial, apartado denominado “2. Información de 

Cartel”, ingresar por el número de contratación identificado como “Versión Actual”, de fecha 13 de mayo de 

2019; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, título “1. Información general”, ver campo “Fecha/hora 

de publicación”, y en el título “11. Información de bien, servicio u obra” ver la denominación de las líneas; las 

invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo “Consulta de 

notificaciones”, ingresar por “consultar”; en la nueva ventana “Listado de envíos del correo electrónico”, 

modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que de conformidad 

con la Apertura de Ofertas, de las 10:01 horas del 4 de junio de 2019, fueron recibidas dos 

ofertas: la No. 1 de Implantec, S.A.; y la No. 2 de Quality-'1' Export INC. (sociedad domiciliada en 

Miami, Florida, EE. UU., e inscrita en Costa Rica como sociedad extranjera) (En consulta del 

expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado “2. Información de Cartel”, 

ingresar por el número de contratación identificado como “Versión Actual”, de fecha 13 de mayo de 2019; en 

la nueva ventana “Detalles del concurso”, título “1. Información general”, ver campos “Fecha/hora de 

apertura de ofertas” y “Cierre de recepción de ofertas”; respecto del listado de ofertas presentadas, en la 

página principal, título “3. Apertura de ofertas”, en “Partida 1” ingresar por “consultar”; en la nueva ventana 

“Resultado de la apertura”, ver el listado por “Posición de ofertas”). 3) Que de conformidad con el 

resultado de la apertura de ofertas para la partida No. 1, en relación con el procedimiento de 

mejora, los precios resultantes –como uno de los factores de evaluación– fueron los siguientes: --- 

“Posición 

de ofertas 

Número de la oferta Ofertas 
alternativas 

[…] 
Precio presentado 

Conversión 
de precio 

[USD] 
[…] 

Nombre del proveedor […] […] […] 

1 
[…] Partida 1-Oferta 1 

No 
 65.691 [USD] 65.691 […] 

Implantec sociedad anónima […] […]  

2 
[…] Partida 1-Oferta 2 

No 
 51.828.655 [CRC] 87.686,15 […] 

Quality-'1' Export INC. […] […]”  

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título “3. Apertura de 

ofertas”, en Partida No. 1, “Proceso de mejoras finalizado” ingresar por “consultar”; ver el listado en la nueva 
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ventana “Resultado de la apertura”). 4) Que de conformidad con el Informe Técnico Final, verificado 

por Xinia Sanabria Escalante a las 15:36 horas del 19 de junio de 2019, el resultado de evaluación 

de ofertas es el siguiente: “[…] / a. Precio 50 puntos máximo: / En la revisión de los precios 

ofertados por cada oferente, se realiza la metodología indicada en el cartel en el que se sumarían 

los precios de cada línea de la partida, dando como resultado lo que se muestra en el siguiente 

cuadro: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cálculo de porcentaje del precio 

Oferente 
Sumatoria de 

Precios Unitarios 
Puntaje para el 

precio 
Puntaje 

Obtenido 

Implantec sociedad anónima ₡389,219.60 50 50 

Quality-'1' Export INC ₡396,035.00 50 49.14 

Por lo anterior, se le otorga un puntaje de 50 puntos al oferente Implantec sociedad anónima y 

49,14 puntos al oferente Quality-'1' Export INC. / Nota: los montos tomados, son los precios 

mejorados por los oferentes, convertidos al tipo de cambio del 04-06-2019 ¢591,07. / b. Tiempo de 

integración del implante al hueso (25 puntos máximo) / Para este rubro la Unidad Técnica indica 

que, no se cuenta con los elementos técnicos suficientes para establecer o definir un tiempo de 

integración del implante al hueso certero con los tipos de estudios presentados, para poder 

evaluar lo solicitado en el cartel, ya que este punto indicaba que se debía presentar un estudio 

que demostrara que el implante ofrecido cuanto con cierto tiempo de integración al hueso del 

paciente. Sin embargo, los estudios presentados, hablan sobre la marca del producto y de 

implantes en general y no de los que se ofrecen en específico, además, de que la literatura 

presentada habla a nivel general de pacientes, sin indicar un nombre o bien el grupo específico de 

personas en que se utilizaron. Lo anterior hace imposible que se pueda evaluar este punto. / Por 

lo anterior, la calificación para ambos oferentes en este rubro es de 0 puntos. / c. Garantía del 

implante (25 puntos máximo) / En la oferta de mplantec (sic) sociedad anónima, se ofrece garantía 

de por vida para los productos ofrecidos, en el anexo 13 de sus documentos de la oferta. / En la 

oferta de Quality-'1' Export INC, se ofrece garantía de por vida para los productos ofrecidos, en el 

anexo 30 de sus documentos de la oferta. / Por lo anterior, se les otorga a ambos oferentes un 

puntaje de 25 puntos para este rubro. / Calificación Final: ------------------------------------------------------ 

Descripción Precio 
Tiempo de integración del 

implante al hueso 
Garantía del 

producto 
Puntos 

obtenidos 

Oferta N°1 Implantec sociedad anónima 50 0 25 75 

Oferta N°2 Quality-'1' Export INC 49,14 0 25 74,14 

Ambos oferentes pasan el sistema de evaluación con nota mayor al puntaje mínimo para 

adjudicar, por lo que ambos cumplen. Sin embargo, la oferta de Implantec sociedad anónima, 
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obtiene el mayor puntaje. / […]” (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en 

apartado denominado "2. Información de Cartel", campo “Resultado de la solicitud de verificación” ingresar 

por “consultar”; en la nueva ventana “Listado de solicitudes de verificación”, en secuencia No. 446298 

ingresar por título de la solicitud “Estudio Formal-2019LA-000009-0001000001-SUMINISTRO PARA 

IMPLANTOLOGÍA DENTAL” –documento No. 0672019745200036–; en la nueva ventana “Detalles de la 

solicitud de verificación”, en título “3. Encargado de la verificación”, en solicitud No. 3, de las 11:47 horas del 

6 de junio de 2019 correspondiente al verificador Xinia Sanabria Escalante, ingresar por “tramitada”; en la 

nueva ventana “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, título “Comentarios de la 

verificación”, en documento No. 3, “Estudio técnico final”, descargar el archivo “Estudio técnico Final.docx”; 

páginas 11 y 12). 5) Que mediante Recomendación verificada por Carlos Gamboa Ramírez a las 

17:19 horas del 26 de junio de 2019, y por Carmen Lidia González Ramírez a las 17:24 horas del 

26 de junio de 2019, se dispuso lo siguiente: “[…] / C. Razonabilidad del precio: / Para razonar el 

precio, la Unidad Usuaria (Unidad de Coordinación y Enlace con la RED), en documentos de 

respuesta N°0702019762000054, 0702019980000014 y 0702019400400030 contenidos en 

secuencia de verificación N°446298 del 06 de junio de 2019 (atendida el 19 de junio), 

determinaron lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Partida 
única 

Descripción 

Precio unitario I.V.I 
(oferta recomendada - 

Implantec sociedad 
anónima) 

Precio unitario 
I.V.I (oferta de 

referencia 
Quality-‘1’ 

Export INC) 

Diferencia 
absoluta 

Diferencia 
porcentual 

L1 Implante dental de titanio 

$159,00  
equivalentes a 

₡117 375,00 -₡23 394,87 -19,93% ₡93.980,13 

L2 Tornillo de cicatrización de 3 mm 

$25,50  
equivalentes a 

₡20 000,00 -₡4 927,71 -24,64% ₡15.072,29 

L3 
Hueso liofilizado mineralizado humano 
y/o bovino 0.5 cc 

$105,00  
equivalentes a 

₡63 375,00 -₡1 312,65 -2,07% ₡62.062,35 

L4 
Hueso liofilizado mineralizado humano 
y/o bovino 1 cc 

$165,00  
equivalente a  

₡81 535,00 -₡15 991,55 19,61% ₡97.526,55 

L5 
Membrana reabsorbible colágeno de 
15mm x 20 mm 

$93,50  
equivalentes a  

₡46 375,00 -₡8 890,05 19,17% ₡55.265,05 

L6 
Membrana reabsorbible colágeno de 20 
mm x 30 mm 

$110,50  
equivalentes a 

₡67 375,00 -₡2 061,76 -3,06% ₡65.313,24 

Tipo de cambio día de la apertura de ofertas ₡591,07 

De lo anterior se desprende que, conforme el análisis realizado por la Unidad Usuaria, los precios 

se consideran razonables dado que, al compararlos con los precios de referencia, se tienen 
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diferencias que oscilan entre un 19,17% a un -24,64% porcentajes que se encuentran dentro del 

margen aceptable en el mercado actual y conviene a los intereses de la Administración. / I. 

Recomendación: / En virtud de lo expuesto y con sustento en los artículos N° 87 y N° 100 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Unidad Usuaria (Unidad de Coordinación y 

Enlace con la RED), recomienda adjudicar la presente licitación en la forma comentada en el 

Anexo “Acto final”, por un monto máximo anual de ₡165.625.000,00, distribuido entre las 6 líneas 

de la única partida. / Se aclara que a nivel del sistema SICOP, debido a la parametrización del 

sistema, el monto total de adjudicación reflejado corresponde a la sumatoria de los costos 

unitarios (remitirse al acuerdo del informe final), siendo lo correcto que el monto total anual 

adjudicado corresponde al señalado en el presente informe. / […] / III. Nivel de Adjudicación: / […] 

le corresponde resolver a la Gerencia […] / […]” (En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial del concurso, título “4. Información de Adjudicación”, en campo 

“Recomendación de adjudicación” ingresar por “consultar”; en la nueva ventana “Informe de recomendación 

de adjudicación”, título “Archivo adjunto”, para el documento No. 1, “Informe y Acuerdo Acto Final -Licitación 

abreviada N° 2019LA-000009-0001000001 (719010E)”, descargar el archivo “Informe y Acuerdo Acto Final -

Licitación abreviada N° 2019LA-000009-0001000001 (719010E).pdf”; en cuanto a la verificación, en la 

misma ventana “Informe de recomendación de adjudicación”, en título “Acto de adjudicación”, campo 

“Aprobación recomendación de adjudicación”, ingresar por “Consulta del resultado de la verificación (Fecha 

de solicitud:26/06/2019 16:46)”; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”, ver título “3. 

Encargado de la verificación”). 6) Que mediante acto final verificado en el expediente electrónico a 

las 15:09 horas del primero de julio de 2019, por Luis Fernando Campos Montes, fue adoptado el 

acto de adjudicación en los siguientes términos: ------------------------------------------------------------------ 

“Información del adjudicatario 

Adjudicatario Implantec sociedad anonima 

Identificación del adjudicatario 3101122784 

[…] […] 

[Partida 1] […] 

Número de la oferta: […] Partida 1-Oferta 1 

    

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

1 
Implante dental de titanio, cilíndrico cónico, con superficie tratada, 
hexágono interno de 2 fases, estéril 

c/u 31.252.494 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 421524649219035000000001 
Implante dental de titanio, cilíndrico cónico, con superficie 
tratada, hexágono interno de 2 fases, estéril Marca Biohorizons 
modelo Laser-Lok 

Precio unitario 
sin impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

[…] […] […] […] […] […] Precio Total 

159 159 […] […] […] […] […] […] 159 
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Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

2 
Tornillo de cicatrización de 3 mm, medidas altura ( longitud) 3 a 8 mm, 
perfiles de emergencia entre 0,1 a 3,5 mm, estéril 

c/u 5.237.232 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 423215069219002000000001 
Tornillo de cicatrización de 3 mm, medidas altura ( longitud) 3 a 
8 mm, perfiles de emergencia entre 0,1 a 3,5 mm, estéril Marca 
Biohorizons modelo Laser-Lok 

Precio unitario 
sin impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

[…] […] […] […] […] […] Precio Total 

25,5 25,5 […] […] […] […] […] […] 25,5 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

3 
Hueso liofilizado mineralizado humano de 0,5 cc conductor particulado o 
granulado, para regeneración ósea alveolar, tipo aloinjerto, estéril 

c/u 4.428.010 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 421524539219012000000002 
Hueso liofilizado mineralizado humano de 0,5 cc conductor 
particulado o granulado, para regeneración ósea alveolar, tipo 
aloinjerto, estéril Marca Biohorizons modelo MinerOss 

Precio unitario 
sin impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

[…] […] […] […] […] […] Precio Total 

105 105 […] […] […] […] […] […] 105 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

4 
Hueso liofilizado mineralizado humano de 1 cc conductor particulado o 
granulado, para regeneración ósea alveolar, tipo aloinjerto, estéril 

c/u 5.108.220 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 421524539219024500000001 
Hueso liofilizado mineralizado humano de 1 cc conductor 
particulado o granulado, para regeneración ósea alveolar, tipo 
aloinjerto, estéril Marca Biohorizons modelo MinerOss 

Precio unitario 
sin impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

[…] […] […] […] […] […] Precio Total 

165 165 […] […] […] […] […] […] 165 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

5 
Membrana reabsorbible colágeno de 15 mm x 20 mm, tipo 1 (origen 
bovino), para regeneración ósea alveolar, dimensiones 15 mm (+/- 5 mm) x 
20 mm ( +/-5 mm), sin necesidad de almacenaje especial 

c/u 2.731.995 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 423116079219024600000001 

Membrana reabsorbible colágeno de 15 mm x 20 mm, tipo 1 
(origen bovino), para regeneración ósea alveolar, dimensiones 
15 mm (+/- 5 mm) x 20 mm ( +/-5 mm), sin necesidad de 
almacenaje especial Marca Biohorizons modelo Mem-Lok 

Precio unitario 
sin impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

[…] […] […] […] […] […] Precio Total 

93,5 93,5 […] […] […] […] […] […] 93,5 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

6 
Membrana reabsorbible, de colágeno, tipo 1, origen bovino, medidas 20 
mm x 30 mm, para regeneración ósea alveolar 

c/u 3.070.704 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 423116079203410300000002 
Membrana reabsorbible, de colágeno, tipo 1, origen bovino, 
medidas 20 mm x 30 mm, para regeneración ósea alveolar 
Marca Biohorizons modelo Mem-Lok 

Precio unitario Precio total sin […] […] […] […] […] […] Precio Total 
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sin impuestos impuestos 

110,5 110,5 […] […] […] […] […] […] 110,5 

 

Precio total sin 
impuestos 

658,5 
Costos por 
acarreos 

0 Monto 0 

Impuesto ventas 0 
Otros 

impuestos 
0 Precio Total [USD] 658,5 

 

Sub Total USD USD 658,5 

  

Monto Total USD USD 658,5” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título “4. Información 

de Adjudicación”, en campo “Acto de adjudicación” ingresar por “consultar”; ver acto de adjudicación en la 

nueva ventana “Acto de adjudicación”; la hora y fecha de la verificación, en la última ventana “Acto de 

adjudicación”, título “Acto de adjudicación”, campo “Aprobación del acto de adjudicación”, ingresar por 

“Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud:27/06/2019 08:49)”; en la nueva 

ventana “Detalles de la solicitud de verificación”, ver título “3. Encargado de la verificación”). ------------------- 

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. / 

[…].” La Administración ha promovido el presente concurso en SICOP (ver hecho probado 1), para 

los efectos de contar con los insumos necesarios en implantología dental (ver hecho probado 1), 

dentro de la modalidad de ejecución por consignación, con base en las siguientes estimaciones 

consumo anual: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabla N° 1 
Estimación anual: 

Partida Línea Descripción Cant. […] 

1 

1 Implante dental de titanio 221 […] 

2 Tornillo de cicatrización de 3mm 218 […] 

3 Hueso liofilizado mineralizado humano y/o bovino 0.5 cc 58 […] 

4 Hueso liofilizado mineralizado humano y/o bovino 1 cc 52 […] 

5 Membrana reabsorbible colágeno de 15mm x 20 mm 49 […] 

6 Membrana reabsorbible colágeno de 20 mm x 30 mm 38 […] 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado 

denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por el número de contratación identificado como “Versión 

Actual”, de fecha 13 de mayo de 2019; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, título “1. Información 
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general”, ver campo “Fecha/hora de publicación”, y en el título “F. Documento del cartel”, en documento No. 

2, “Cartel implantología dental de seguridad” descargar el archivo “Cartel implantología dental vf.pdf”, 

páginas 1 y 2). Al concurso concurren dos ofertas (ver hechos probados 2 y 3), que una vez 

evaluadas, Quality-'1' Export INC. obtiene un puntaje de 74.14%, e Implantec, S.A., obtiene una 

calificación de 75%, correspondiente a 49.14 puntos y 50 puntos, respectivamente, por concepto 

de precios unitarios, donde cada empresa obtuvo 25 puntos por concepto de garantía, y ninguna 

obtiene puntaje en tiempo de integración de implante al hueso, ante falta de la correspondiente 

acreditación (ver hecho probado 4). La Administración consideró que la oferta mejor posicionada 

presenta un precio razonable al compararse con los precios de la otra oferta participante, como 

propios del mercado, y con base en la verificación de requerimientos de admisibilidad, es 

recomendada (ver hecho probado 5); dictándose acto de adjudicación a favor de la empresa 

Implantec, S.A. (ver hecho probado 6). Ahora bien, para efectos de determinar la competencia de 

este órgano contralor, se hace necesario recurrir a los “Límites de Contratación Administrativa” 

vigentes, emitidos mediante resolución del Despacho Contralor No. R-DC-14-2019 de las 9:30 

horas del 21 de febrero de 2019, publicada en el Alcance No. 45 a La Gaceta No. 41 del 27 de 

febrero de 2019, conforme con el cual el Instituto Nacional de Seguros se encuentra en el estrato 

“A” según lo dispuesto en el artículo XI; estrato que según lo dispuesto en el artículo I.A, “Límites 

Generales de Contratación Administrativa (excluye obra pública)”, levantado conforme el 

presupuesto destinado para la contratación de bienes y servicios no personales, el techo 

económico para la licitación abreviada corresponde a cualquier suma inferior a ₡663.000.000,00 

(y a partir de ₡95.600.000,00), que constituye el procedimiento ordinario determinado por la 

Administración en el presente caso (ver hecho probado 1), donde se tiene que el mismo numeral 

establece que la habilitación de la competencia de la Contraloría General de la República tiene 

lugar en los casos en que el acto final alcance la suma de ₡331.000.000,00, para el referido límite 

general y estrato de la Administración. No obstante lo recién expuesto, el acto de adjudicación 

estableció el consumo anual de los insumos presentados en consignación por el adjudicatario, en 

la suma eventual máxima de hasta ₡165.625.000,00 (ciento sesenta y cinco millones seiscientos 

veinticinco colones exactos), distribuido entre las seis líneas de la partida adjudicada (ver hecho 

probado 5), monto que no alcanza la suma de ₡331.000.000,00 –a partir de la cual procede el 

recurso de apelación–, sin que proceda para dichos efectos considerar las prórrogas anuales en 

cuanto sumarían al monto anual de inicio, pues se trata de extensiones temporales al contrato de 

carácter eventual; con lo cual se tiene que el órgano contralor carece de competencia para 
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conocer del acto de adjudicación impugnado. 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, en razón del monto de la adjudicación. ------------------------------------ 

P O R  T AN TO  

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

Política; 86 y siguientes de la Ley de la 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 QUALITY-'1' EXPORT INC., en contra del 

acto final dictado dentro de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000009-0001000001, 

promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS) para el “Suministro en 

consignación de insumos para implantología dental”; acto de adjudicación recaído en la empresa 

IMPLANTEC, S.A., conforme un precio unitario total para las seis líneas de $658,50. ----------------- 

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