
R-DCA-1119-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del cinco de noviembre del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

ADCA DE COSTA RICA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA 2019LA-000121-2102 promovida por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS de la 

Caja Costarricense de Seguro Social para el mantenimiento preventivo y correctivo de 

puertas automáticas, recaído a favor de la empresa SISTEMAS EUROMATIC S.A., por un 

monto total de $83.342.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiocho de octubre del dos mil diecinueve, la empresa Soluciones Constructivas 

ADCA de Costa Rica S.A., presentó ante la Contraloría General de la República recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada 2019LA-000121-2102 

promovida por el Hospital San Juan de Dios.------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas con cuarenta y siete minutos del treinta de octubre 

del dos mil diecinueve, esta División le solicitó a la Administración la remisión del expediente 

administrativo de la referida licitación. Dicha gestión fue atendida mediante el oficio SCA-160-

2019 del treinta y uno de octubre del dos mil diecinueve, el cual se encuentra incorporado al 

expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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: De conformidad con la información que consta en el expediente 

administrativo se tienen por acreditados los siguientes hechos probados: 1) Que el Hospital 

San Juan de Dios adjudicó la Licitación Abreviada 2019LA-000121-2102 mediante resolución 

del 23 de octubre del 2019. En dicho oficio se indicó lo siguiente: “LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, con base en la competencia reconocida por el Modelo de 

Distribución de Competencias en Contratación Administrativa de la C.C.S.S., aprobado por 

Junta Directiva (Art. 7 de sesión 8339 celebrada el 16 de abril de 2009), teniendo a la vista el 
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expediente de contratación 2019LA-000121-2102, MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

PUERTAS AUTOMÁTICAS, resuelve:/ (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msc. MARITZA CAMPOS CALVO/ DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.” (ver 

folios 259 y 260 del expediente administrativo). 2) Que el acto de adjudicación se comunicó a 

los oferentes vía fax el 24 de octubre del 2019 (ver folio 261 del expediente administrativo).-----  

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO: Con 

respecto a la admisibilidad del recurso de apelación, el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece lo siguiente: “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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 

del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En relación con lo anterior, el 



3 
 
artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el 

recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible cuando no corresponda 

conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto. Por su parte, el artículo 

183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece las reglas para 

determinar la procedencia del recurso de apelación por el monto, y en lo que interesa dispone 

lo siguiente: “Artículo 183. Monto. Para efectos de determinar la procedencia del recurso en 

contra del acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado. En el caso 

de licitaciones compuestas por varias líneas se sumarán los montos adjudicados en las líneas 

que se impugnen. Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto 

adjudicado para el plazo inicial sin considerar eventuales prórrogas. En licitaciones de cuantía 

inestimable cabrá únicamente el recurso de apelación.” Ahora bien, de conformidad con la 

resolución del Despacho Contralor No. R-DC-14-2019 del 21 de febrero del 2019 y publicada 

en el Alcance Digital N°45 del 27 de febrero de este mismo año, se desprende que al Hospital 

San Juan de Dios le aplica el estrato de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la 

cual se ubica en el estrato A), y por lo tanto el recurso de apelación en contrataciones que 

excluyen la obra pública, procede cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o 

superior a trescientos treinta y un millones de colones (¢331.000.000). En el caso bajo análisis, 

el Hospital San Juan de Dios adjudicó la licitación abreviada por un monto total de ochenta y 

tres mil trescientos cuarenta y dos dólares ($83.342), (ver hecho probado 1), monto que de 

conformidad con el tipo de cambio de venta del dólar con respecto al colón fijado por el Banco 

Central de Costa Rica a la fecha en que se comunicó el acto de adjudicación, a saber el 24 de 

octubre del 2019 (ver hecho probado 2), y que corresponde a ¢586 por dólar, da como 

resultado la suma de cuarenta y ocho millones ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos 

doce colones (¢48.838.412), por lo que se concluye que dicho monto no alcanza la cuantía 

mínima de trescientos treinta y un millones de colones (¢331.000.000) que de conformidad con 

el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa se requiere para hacer admisible el 

recurso de apelación ante esta Contraloría General de la República. Adicionalmente, se 

observa que este concurso fue adjudicado por la señora Maritza Campos Calvo en su 

condición de Directora Administrativa y Financiera del Hospital San Juan de Dios (hecho 

probado 1) la cual tiene un límite máximo para adjudicar de doscientos cincuenta mil dólares 

($250.000) según se estableció 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 y publicado 
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en La Gaceta del 27 de abril del 2009. Así las cosas, es claro que la cuantía del presente 

concurso en ningún caso podría sobrepasar el monto de doscientos cincuenta mil dólares 

($250.000), monto que de conformidad con el tipo de cambio de venta del dólar con respecto 

al colón fijado por el Banco Central de Costa Rica a la fecha en que se comunicó el acto de 

adjudicación, sea el 24 de octubre del 2019 (ver hecho probado 2), y que corresponde a ¢586 

por dólar, da como resultado la suma de ciento cuarenta y seis millones quinientos mil colones 

(¢146.500.000), monto que tampoco alcanza la suma mínima de trescientos treinta y un 

millones de colones (¢331.000.000) que de conformidad con el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa se requiere para hacer admisible el presente recurso de apelación 

ante esta Contraloría General de la República. De conformidad con todo lo expuesto, y con 

fundamento en el artículo 187, inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa lo procedente es rechazar de plano, por inadmisible, el recurso de apelación 

interpuesto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 183 y 187 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO 

POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la empresa SOLUCIONES 

CONSTRUCTIVAS ADCA DE COSTA RICA S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000121-2102 promovida por el HOSPITAL SAN JUAN DE 

DIOS de la Caja Costarricense de Seguro Social para el mantenimiento preventivo y 

correctivo de puertas automáticas, recaído a favor de la empresa SISTEMAS EUROMATIC 

S.A., por un monto total de $83.342.------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 

           Marlene Chinchilla Carmiol       Edgar Herrera Loaiza 
                Gerente Asociada      Gerente Asociado 
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