
R-DCA-1305-2019 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cinco minutos del diecisiete de diciembre del dos mil diecinueve.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por DANIEL RODRÍGUEZ MOLINA, en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000012-2501, promovida por el  

HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA, para el servicio de traslado de pacientes en vehículos de 

tipo ambulancias, modalidad entrega según demanda, acto recaído a favor de 

AUTOTRANSPORTES MIRAMAR LIMITADA, con un costo unitario de ¢456,89.-------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el señor Daniel Rodríguez Molina, presentó ante la Contraloría General de la República 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada  2019LA-

000012-2501, promovida por el Hospital Monseñor Sanabria.-----------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las 8 horas 19 minutos del 11 de diciembre de 2019 este órgano 

contralor requirió el expediente administrativo, el cual fue remitido por oficio No. AGBS-HMS-

0349-2019, adicionado por oficio No. AGBS-HMS-0351-2019.---------------------------------------------- 

VI. 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: Con vista en el expediente administrativo se tiene por acreditados 

los siguientes hechos de interés a efectos de la resolución: 1) Que la Administración promovió 

la Licitación Abreviada 2019LA-000012-2501, para el servicio de traslado de pacientes en 

vehículos de tipo ambulancias, modalidad entrega según demanda (9-10, 50 del expediente 

administrativo). 2) Que en el concurso participaron entre otros oferentes Daniel Rodríguez 

Molina (folios 245-305 del expediente administrativo) y Autotransportes Miramar Limitada (folios 

306-371del expediente administrativo). 3) Que mediante oficio No. SAL-HMS-62-2019 del 25 de 

noviembre la Asesoría Legal del Hospital señala “Así mismo se indica que según el Modelo de 

Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y facultades de adjudicación de la 

Caja Costarricense de Seguro Social, esta Licitación puede ser adjudicada por el Director 

Administrativo y Financiero de este nosocomio, el cual está legitimado para adjudicar hasta un 

máximo de $250.000 anuales. Sin embargo, dado que la presente Licitación es por un monto 

anual de 139.694.151 (ciento treinta y nueve millones ciento sesenta y cuatro mil ciento quince 

colones), aproximadamente $240.856al tipo de cambio del dólar a hoy, y considerando que la 

presente contratación incluye una nueva línea (tiempo de espera) y el precio por kilómetro 
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subió, se debe de tener un margen considerable de legitimación para contratar, en caso de que 

ese monto anual resultara insuficiente, facultad que solo tendría en ese supuesto el Director 

General, el cual puede contratar según el MODICO, hasta $500.000” (folio 639 del expediente 

administrativo). 4) Que el 25 de noviembre de 2019, el Director General del Hospital Monseñor 

Sanabria adjudicó el concurso de cita (folio 641 del expediente administrativo y 18-19 del 

expediente de apelación).  5) Que el acto de adjudicación fue publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta No. 230 del 3 de diciembre de 2019 (folio 653 del expediente de apelación).----------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Procedencia del recurso en cuanto al 

monto. De conformidad con los artículos 84 y 91 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA), los recursos de apelación deberán presentarse ante la Contraloría General y los de 

revocatoria ante la propia entidad licitante. Dicha competencia está determinada en razón del 

monto de la adjudicación. Según los artículos 27 y 84 de la LCA, este órgano contralor deberá 

actualizar anualmente estos montos. En ese sentido, en el Alcance 45 del 27 de febrero de 

2019, se comunicó la resolución R-DC-14-2019, dictada por el Despacho de la Contralora 

General de la República, de las 9 horas con 30 minutos del 21 de febrero de 2019, mediante la 

cual se estableció el promedio de los presupuestos de compra de bienes y servicios no 

personales de cada Administración,  según lo dispone la Ley No.  8251 del 29 de abril de 2002. 

Asimismo, en tal resolución, se estableció los montos a partir de los cuales procede el recurso 

de apelación contra el acto de adjudicación, según sean contrataciones de obras públicas o 

contrataciones que excluyen obras públicas y de acuerdo con el presupuesto de cada 

Institución. De lo dispuesto por esa resolución, se desprende que en las contrataciones de la 

Caja Costarricense de Seguro Social, la cuantía para apelar contrataciones que excluyen obra 

pública es a partir de  ¢331.000.000. En relación con el caso en análisis, primeramente se tiene 

que la Administración promovió la Licitación Abreviada 2019LA-000012-2501 (hecho probado 1) 

y participaron entro otras Daniel Rodríguez Molina y Autotransportes Miramar Limitada (hecho 

probado 2). Ahora, si bien en la contratación de marras se efectúa bajo la modalidad de entrega 

según demanda (hecho probado 1), lo cual supone en principio que es de cuantía inestimable, 

en el presente caso, la entidad pública se impuso 2 limitaciones. La primera de ellas, es que 

efectuó una licitación abreviada (hecho probado 1), con lo cual la contratación de mérito estaría 

sujeta al monto máximo dispuesto para las contrataciones  derivadas de dichas licitaciones, sea 

¢663.000.000. No obstante, en este caso se presenta una segunda autolimitación que está 

dada por quien adjudicó. Véase que esta contratación fue adjudicada por la Dirección General 

del Hospital (hecho probado 4), Dirección que según el Modelo de Distribución de 
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Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la CCSS,  puede 

adjudicar hasta $500.000 (quinientos mil dólares exactos), monto máximo de compra durante la 

totalidad de la vigencia del contrato incluyendo posibles prórrogas. Incluso, previo al acto de 

adjudicación la Asesoría Jurídica de dicha entidad señaló en el oficio No. SAL-HMS-62-2019: 

“Así mismo se indica que según el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 

Administrativa y facultades de adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, esta 

Licitación puede ser adjudicada por el Director Administrativo y Financiero de este nosocomio, 

el cual está legitimado para adjudicar hasta un máximo de $250.000 anuales. Sin embargo, 

dado que la presente Licitación es por un monto anual de 139.694.151 (ciento treinta y nueve 

millones ciento sesenta y cuatro mil ciento quince colones), aproximadamente $240.856al tipo 

de cambio del dólar a hoy, y considerando que la presente contratación incluye una nueva línea 

(tiempo de espera) y el precio por kilómetro subió, se debe de tener un margen considerable de 

legitimación para contratar, en caso de que ese monto anual resultara insuficiente, facultad que 

solo tendría en ese supuesto el Director General, el cual puede contratar según el MODICO, 

hasta $500.000” (hecho probado 3). De esta forma tomando en cuenta lo hasta aquí dicho, para 

efectos de determinar la competencia de este órgano contralor para conocer el recurso de 

apelación interpuesto, se debe considerar dicha suma, ya que es el máximo del contrato. Ahora 

bien, siendo que dicho monto de referencia se encuentra en dólares, se hace necesario aplicar 

lo regulado en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. El acto 

de adjudicación fue publicado el pasado 3 de diciembre (hecho probado 5),  día en que el tipo 

de cambio de referencia para la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica, era 

¢567,65  por lo que el monto máximo de contratación sería de ¢283.825.000, monto que no 

supera la suma propuesta para activar la competencia de este órgano contralor. Por lo anterior, 

con base en lo dispuesto en el numeral 84 de la lo Ley de Contratación Administrativa, 182, 

183, 187 inciso d) su  Reglamento, procede rechazar de plano el recurso, en razón de la 

cuantía.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 
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 el recurso de apelación interpuesto por DANIEL 

RODRÍGUEZ MOLINA, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

2019LA-000012-2501, promovida por el  HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA, para el servicio 

de traslado de pacientes en vehículos de tipo ambulancias, modalidad entrega según 
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demanda, acto recaído a favor de AUTOTRANSPORTES MIRAMAR LIMITADA, con un costo 

unitario de ¢456,89----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

  
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  
Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado  
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