
R-DCA-1084-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y cinco minutos del veintiocho de octubre del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por BIOCIENTIFICA INTERNACIONAL S.R.L. en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACION PÚBLICA 2019LN-000010-2104 promovida por el 

HOSPITAL MÉXICO para la adquisición de “Reactivos de coagulación sanguínea”, acto recaído a 

favor de la empresa PROMOCION MÉDICA S.A., modalidad entrega según demanda.--------------- 

RESULTANDO 

I. Que el quince de octubre 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 dictado en la referida licitación pública promovida por el Hospital México.----------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas y cuarenta y ocho minutos del dieciséis de octubre del dos 

mil diecinueve esta División requirió el expediente administrativo del concurso, el cual fue atendido 

mediante oficio N° SACAHM-2061-2019 de la misma fecha.--------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el veinticuatro de setiembre del dos mil diecinueve, se emite 

acta de adjudicación en cual se indica que con base en la competencia reconocida por el Modelo 

de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa de la CCSS, la Dirección Médica 

del Hospital México resuelve dicho acto de adjudicación (Folio 591 del expediente administrativo), 

y la misma es suscrita y firmada por el Director General, el Dr. Douglas Montero Chacón, por 

medio de la cual se adjudica la Licitación Pública 2019LN-000025-2101 al oferente Promoción 

Médica S.A de la siguiente manera: ítem 1 Tiempo protrombina/ Equipo automatizado 

coagulación, JGO reactivos cantidad 1 costo unitario y total $1,56, ítem 2 Tromboplastina parcial/ 

Equipo automático coagulación, JGO reactivos cantidad 1 costo unitario y total $1,56, ítem 3 

Reactivo para determinación fibrinógeno (600 pruebas) cantidad 1 consto unitario y total $1,56, 

ítem 4 Reconocimiento de D-Dimer como prod degrad fibrina Jgo react cantidad 1 costo unitario y 

total $1,56 (Folios 591 y 592 del expediente administrativo). 2. Que la fecha de comunicación del 

acto se da el primero de octubre del dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------- 
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II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) estipula 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.” En tal sentido, el artículo 186 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone, como parte del trámite de admisibilidad del 

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

Contraloría General debe analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso “procurando 

detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para 

proceder a su rechazo inmediato”. Por su parte, el artículo 187 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa en su inciso c) dispone el rechazo de plano por inadmisible: “Cuando 

no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto”.  En el 

caso particular, se tiene que el Hospital México promovió la licitación pública 2019LN-000010-

2104 que se adjudicó a la empresa Promoción Médica S.A (Hecho probado 1). Se destaca 

también que la modalidad de compra del concurso corresponde a entrega según demanda, lo cual 

se constata en el cartel de la licitación al indicar: “Número de entregas SEGÚN DEMANDA” (Folio 

130 del expediente administrativo). De igual manera, en las Condiciones específicas del cartel se 

indica también: “...MODALIDAD DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA” (Folio 130 del expediente 

administrativo). Asimismo, en el apartado 10 del cartel se indica: “Tiempo de entrega: Compra 

modalidad demanda” y se hace referencia a la forma de la primera entrega y las siguientes 

entregas especificando en esta última que será “Según lo consumido” (Folio 153 del expediente 

administrativo). Así las cosas, se tiene por acreditado que el concurso fue promovido bajo la 

modalidad de entrega según demanda por lo que en tesis de principio se trata de una contratación 

de cuantía inestimable. No obstante, esta Contraloría General ha reconocido en la resolución N° 

R-DCA-483-2016 del 13 de junio del 2016 que en los concursos con tales características la 

Administración puede autolimitarse, al indicar:  “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.” Ahora bien, en el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social se tiene 

que además se ha determinado una segunda auto limitación en razón de quien dicta el acto de 
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adjudicación, en función de lo dispuesto en el Modelo de Distribución de Competencias en 

Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro 

Social (MODICO), en donde en su artículo 2 establece que el acto de adjudicación será dictado 

según el monto por un funcionario o instancia determinada. En el caso bajo análisis, el acto final 

que se impugna corresponde a una adjudicación dictada a favor de la empresa Promoción Médica 

S.A, el cual fue emitido por el Director General del Hospital México (Hecho probado 1) y al aplicar 

lo dispuesto en el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y 

Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense del Seguro Social, artículo 2, los Directores 

de Sede, Directores Médicos, Directores Médicos Regionales se encuentran facultados para dictar 

actos finales hasta por el monto de $500.000,00 (quinientos mil dólares). Esto resulta de interés 

en razón de la posibilidad de autolimitación a la que se ha hecho referencia anteriormente, en 

cuyo caso el monto máximo de la contratación no puede superar la suma de $500.000,00 

(quinientos mil dólares) y así también ha quedado dicho en el acto de adjudicación al indicar en su 

redacción lo siguiente: “[…] En caso de existir un aumento en el consumo no se superará de forma 

anual el monto del titular competente para adjudicar sea de hasta $500.000,00, siendo el 

responsable para emitir el acto final la Dirección General […]” (Folio 592 del expediente 

administrativo). Ahora bien, atendiendo a lo que indica el artículo 183 del RLCA acerca de que 

cuando el monto adjudicado se encuentre en moneda extranjera su conversión a colones se hará 

utilizando el tipo de cambio de referencia para la venta calculado por el Banco Central de Costa 

Rica al día en que se publique el aviso de adjudicación, al convertir dicho monto de $500.000,00 a 

colones según el tipo de cambio de dólar fijado por el Banco Central de Costa Rica a la fecha de 

comunicación del acto de adjudicación -1 de octubre del 2019 - (Hecho probado 2) que era de 

₡583.46 colones por dólar se logra establecer que el límite de $500.000.00 equivale a la suma 

₡291,730,000,00 (doscientos noventa y un millones setecientos treinta mil colones exactos) que 

viene a constituir un límite de compra. Dicho monto al ser cotejado con los límites económicos de 

la Contratación Administrativa dispuestos en la resolución R-DC-14-2019, la Administración 

licitante, en este caso la Caja Costarricense del Seguro Social se encuentra en el estrato A por lo 

que conforme lo ahí señalado es posible determinar que el recurso de apelación procede cuando 

el monto del acto final alcance la suma de ₡331.000.000.00 -excluye obra pública-. Es así como, 

realizando una integración armónica de las actuaciones y normativa citada se entiende que en el 

caso particular el monto máximo de compra no podría superar la suma de ₡291,730,000,00 y por 

ello siendo que ese monto no activa nuestra competencia en tanto no alcanza los 
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¢331.000.000,00, se concluye que no se da la habilitación legal para que este órgano contralor 

entre a conocer el recurso de apelación interpuesto. A partir de todo lo expuesto y de conformidad 

con lo establecido en el inciso c) del artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se impone rechazar de plano por inadmisible en razón de la cuantía del monto 

impugnado el recurso de apelación interpuesto.------------------------------------------------------------------- 

PORTANTO 

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

Constitución Política, 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 BIOCIENTIFICA INTERNACIONAL S.R.L 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACION PUBLICA 2019LN-000010-2104 promovida 

por el HOSPITAL MEXICO para la adquisición de  “Reactivos de coagulación sanguínea, acto 

recaído a favor de la empresa PROMOCION MÉDICA S.A., modalidad entrega según demanda.-- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociado Gerente Asociado 
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