
R-DCA-1233-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con cincuenta y ocho minutos del veintinueve de noviembre del dos 

mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSORCIO INNOVADORA MÉDICA S.A-

JORGE HERNÁNDEZ SANCHO en contra del acto que declara infructuosa la LICITACION 

NACIONAL 2019LN-000001-2699 promovida por la DIRECCION DE RED INTEGRADA DE 

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLÁNTICA para compra de servicios 

por terceros para el traslado de pacientes en ambulancia para el Área de Salud de Talamanca.  

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho de noviembre del dos mil diecinueve el Consorcio Innovadora Médica S.A-

Jorge Hernández Sancho presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de 

apelación en contra del acto que declaró infructuosa la licitación nacional 2019LN-000001-

2699 promovida por la Dirección de Red Integrada de prestación de servicios de salud Huetar 

Atlántica.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las siete horas con cuarenta y dos minutos del veintiuno de 

noviembre del dos mil diecinueve esta División requirió el expediente administrativo del 

concurso, el cual fue remitido según oficio N° RIPSSHA-25729.------------------------------------------ 

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 mediante resolución de las 8:10 horas del 30 de octubre 

del 2019, suscrita por el Director de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud 

Huetar Atlántica, Dr. Wilman Rojas Molina se declara infructuoso el concurso 2019LN-000001-

2699 (folios 412 a 414 del expediente administrativo) 2) Que en la citada resolución, entre 

otras cosas, se indica que la Dirección Red Integrada de prestación de Servicios de Salud 

Huetar Atlántica de la Caja Costarricense del Seguro Social actúa con base en la competencia 

reconocida por el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa de 

la CCSS resuelve declarar infructuoso el concurso (folio 412 del expediente administrativo). 3) 

Que la fecha de comunicación del acto final se realizó mediante publicación en La Gaceta del 

05 de noviembre del 2019. (folio 418 del expediente administrativo).------------------------------------ 
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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.” Asimismo, 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 la Dirección Red Integrada 

de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica emitió el acto final de la licitación 

nacional 2019LN-000001-2699, la cual fue declarada infructuosa (hecho probado 1). En 

relación con dicho concurso es menester destacar varios aspectos. Por un lado, que a pesar 

que el concurso se identifica como “licitación nacional”, en la decisión inicial se indica: 

“Corresponde a un procedimiento de Licitación Pública…” (folio 02 del expediente 

administrativo). Por otra parte, destaca también que la modalidad de contratación es según 

demanda, lo cual se constata con lo indicado en el propio cartel al indicar: “OBJETIVO DE LA 

COMPRA […] bajo la modalidad según demanda…” (folio 45 del expediente administrativo). 

Así las cosas, al estar en presencia de tal modalidad de contratación, se entendería que, en 

principio, se está en presencia de un negocio de cuantía inestimable. No obstante, por las 

particularidades del caso que más adelante se entran a analizar, conviene citar lo indicado por 

esta Contraloría General en la resolución N° R-DCA-483-2016 del 13 de junio del 2016, donde 

se indicó: “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 no se puede 
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perder de vista que existe una normativa contenida en el Modelo de Distribución de 

Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (MODICO), en donde su artículo 2 establece la competencia 

para dictar los actos de adjudicación y en cuanto a los Directores Regionales se fija un tope de 

hasta $500.000. En el presente caso, dado que se impugna un acto que declara infructuoso el 

concurso, resulta de aplicación lo indicado en el numeral 4 del citado Modelo de Distribución 

de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, donde se indica: “b) Los órganos con competencia para 

adjudicar los procedimientos de compra, están facultados para declarar desierto, infructuoso, 

suscribir el respectivo contrato, cuando sea necesario.” Asentado lo anterior se llega a concluir 

que al haber sido dictado el acto final por el Director Regional, existe un límite $500,000.00, 

límite que se entiende aplica para las declaratorias de desierto o infructuoso de los concursos, 

en tanto es claro que ha existido una autolimitación de la Administración hasta ese límite. Con 

vista de lo que se viene dicho, independientemente del monto ofertado por quien recurre, y 

dado que el límite de los $500.000 se encuentra consignado en dólares, se impone realizar su 

conversión a colones para lo cual se ha de utilizar el tipo de cambio de referencia para la venta 

calculado por el Banco Central de Costa Rica al día en que se publicó el acto final, lo cual 

acaeció, en el presente caso el 05 de noviembre último (hecho probado 3). Así las cosas, al 

convertir el monto de $500,000.00 a colones, que era de ₡587.75 por dólar, se logra 

establecer que el límite de $500.000.00 equivale a la suma ₡293,875,000 (doscientos noventa 

y tres millones ochocientos setenta y cinco mil colones), lo que viene a constituir el límite de 

compra, mismo que al ser cotejado con los límites económicos de la contratación 

administrativa dispuestos en la resolución del Despacho Contralor R-DC-14-2019, se tiene que 

la Caja Costarricense de Seguro Social se encuentra en el estrato A, por lo que conforme lo 

ahí señalado el recurso de apelación procede a partir de ₡331.000.000.00 -excluye obra 

pública-. Así las cosas, realizando una integración armónica de las actuaciones y la normativa 

citada, y siendo que el monto de ₡293, 875,000 no activa nuestra competencia en tanto no 

alcanza los ¢ 331.000.000,00, se concluye que este órgano contralor no ostente la 

competencia para conocer el recurso interpuesto. Por lo tanto, de conformidad con lo 

establecido en artículo 187 inciso c) del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, 

se impone rechazar de plano por inadmisible en razón de la cuantía el recurso incoado.------ 
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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 

CONSORCIO INNOVADORA MEDICA S.A-JORGE HERNÁNDEZ SANCHO en contra del 

acto que declara infructuosa la LICITACION NACIONAL 2019LN-000001-2699 promovida por 

la DIRECCION DE RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 

HUETAR ATLÁNTICA para compra de servicios por terceros para el traslado de pacientes en 

ambulancia para el Área de Salud de Talamanca.------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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