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R-DCA-00532-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cuarenta y cinco minutos del quince de mayo del dos mil veinte. ----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa EUROCIENCIA COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de los grupos A, B y D de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000009-2208 promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE 

DE PAÚL, para la adquisición de “Sistemas de Laparoscopia Rígida y Flexible”, adjudicada a la 

empresa GERARDO ELSNER LIMITADA por un monto de €183.226,95 (ciento ochenta y tres 

mil doscientos veintiséis euros con noventa y cinco céntimos), €105.709,15 (ciento cinco mil 

setecientos nueve euros con quince céntimos) y €131.008,00 (ciento treinta y un mil ocho euros 

exactos) respectivamente, para un total de €419.944,10 (cuatrocientos diecinueve mil 

novecientos cuarenta y cuatro mil euros con diez céntimos). ----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día cuatro de mayo del dos mil diecinueve, la empresa Eurociencia Costa Rica S.A. 

presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto final de  

adjudicación de las agrupaciones A, B y D, de la contratación de referencia. -------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas con seis minutos del cinco de mayo de dos mil veinte, 

esta División le solicitó a la Administración remitir el expediente administrativo de la licitación, 

requerimiento que fue atendido mediante oficio No. H.S.V.P.-D.A.-0416-2020 del seis de mayo 

del dos mil veinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas con cuatro minutos del doce de mayo del dos mil 

veinte, este órgano contralor le requirió a la apelante señalar un correo electrónico como medio 

de notificaciones. Requerimiento que fue atendido mediante escrito incorporado al expediente 

electrónico de apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. 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 la resolución del presente caso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Hospital San Vicente de Paul promovió una licitación 

pública con el fin de adquirir sistemas de laparoscopia rígida y flexible y para ello cursó 

invitación por medio de publicación en La Gaceta del 19 de julio del 2019. (Folio 00220 del Tomo I 
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del expediente administrativo). 2) Que el veintisiete de setiembre del dos mil diecinueve se realizó 

la apertura de las ofertas, presentándose las siguientes ofertas: ------------------------------------------ 

OFERENTE AGRUPACIÓN OFERTADA 

Gerard O Elsner Ltda.  A, B, D, E y F 

Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente S.A. E 

Eurociencia Costa Rica S.A. A, B, C, D y E 

(Folios 00441, 00442 y siguientes del Tomo I del expediente administrativo y folios 00895 y siguientes, y 

01044 y siguientes del Tomo II del expediente administrativo). 3) Que el tres de abril del dos mil 

veinte se emitió el Acta de Adjudicación No. 199-20 por parte del Dr. Mario Ruiz Cubillo, 

Gerente Médico del Hospital licitante, en el que comunicó la adjudicación de la licitación de la 

siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agrupamiento Oferente Monto  

A Gerard O Elsner Ltda €183.226,95 

B Gerard O Elsner Ltda €105.709,15 

C Eurociencia Costa Rica S.A. €95.111,12 

D Gerard O Elsner Ltda €131.008,00 

E Gerard O Elsner Ltda €35.464,30 

F Gerard O Elsner Ltda €171.215,58 

(Folios 02142 y 02143 del Tomo II del expediente administrativo). 4) Que en documento sin fecha, se 

emitió el Acta No. 200-20 por parte del Dr. Mario Ruiz Cubillo, Gerente Médico del Hospital 

licitante, en el que comunicó que el Agrupamiento G la declaratoria de infructuoso del 

agrupamiento G por no haberse presentado ofertas. (Folio 02144 del Tomo II del expediente 

administrativo). 5) Que el dieciocho de abril del dos mil veinte se comunicó a los interesados en 

La Gaceta, el acto final de la licitación de la siguiente manera: “(...) comunica a los proveedores 

participantes en la presente Licitación, su adjudicación a las empresas: Agrupamiento A, B, D, E, F; 

Gerard O Elsner Ltda. monto aproximado: €626.623.98...”. (Folio 02150 del Tomo II del expediente 

administrativo). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Competencia de la Contraloría General 

para conocer del recurso de apelación. El Hospital San Vicente de Paúl promovió una 

licitación con el fin de adquirir diversos sistemas de laparoscopía rígida y flexible (hecho 
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probado 1); a este requerimiento se hicieron presentes tres ofertas, dentro de ellas la empresa 

apelante, quien ofertó para los agrupamientos A, B, C, D y E y la empresa adjudicataria, quien 

ofertó para los agrupamientos A, B, D, E y F (hecho probado 2). Siendo que finalmente, la 

Administración determinó la adjudicación a favor de la empresa Gerard O Elsner Ltda para los 

agrupamientos A, B, D, E y F, para la empresa apelante el agrupamiento C y determinó declarar 

infructuoso el agrupamiento G (hechos probados 3 y 4); acto que le fue comunicado a los 

interesados mediante publicación en La Gaceta (hecho probado 5). Ahora bien, la empresa 

Eurociencia Costa Rica S.A. acude a este órgano contralor manifestando su oposición a la 

adjudicación de los agrupamientos A, B y D que fueron otorgados a favor de la empresa Gerard 

O Elsner Ltda; de manera que resulta indispensable determinar la competencia de este órgano 

contralor para conocer del recurso interpuesto. Señala el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa 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...”. Por su parte, el artículo 187 de su Reglamento (en adelante RLCA) dispone en lo 

que interesa lo siguiente: “Artículo 187.-Supuestos de inadmisibilidad. 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 (…)”; mientras que el numeral 183 del 

RLCA manifiesta que: “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…”. De acuerdo con lo anterior se tiene que este órgano contralor resulta en 

competente para conocer de las impugnaciones que surjan contra los actos finales de los 

procedimientos licitatorios cuando en razón del monto impugnado así le corresponda. No 

obstante lo anterior, estima esta División que en el caso bajo análisis existe mérito suficiente 

para el rechazo de plano del recurso interpuesto debido a que no resulta competente para su 

conocimiento en razón del monto impugnado. Lo anterior, en el tanto para determinar la 

admisibilidad del presente recurso apelación, en cuanto al monto se refiere (artículo 187 RLCA), 

se debe tomar como referencia el monto adjudicado por la Administración, el cual no resulta 

suficiente para habilitar la competencia de este órgano contralor, según se procede a explicar. 

De conformidad con lo estipulado en el numeral 183 del RLCA tratándose de licitaciones 

compuestas por líneas, el monto impugnado se determinará conforme a los montos adjudicados 
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de las líneas impugnadas; en el caso bajo análisis, la Administración distribuyó la licitación en 

agrupamientos e ítems de la siguiente manera: ---------------------------------------------------------------- 

Agrupamiento o Ítem Objeto 

A Sistema de Laparoscopía Quirúrgica para Cirugías 

B Sistema de Laparoscopía Quirúrgica para Cirugías Ginecológicas 

C Sistema de Artroscopia Quirúrgico para Ortopedia 

D Sistema de Endoscopía Diagnóstica y Terapéutica para Consulta de ORL 

E Sistema de Endoscopía Diagnóstica y Terapéutica para Consulta de Urología 

F Estaciones de Trabajo de Reporte y Captura 

G Micrófono Grado Médico para Diagnóstico Médico 

(folio 00374 al 00377 del expediente administrativo). Asimismo, determinó que la Adjudicación 

se realizaría de la siguiente manera: “3.1.1. Para los agrupamientos de los equipos de sala de 

operaciones A y B se adjudicarán a un único oferente. / 3.1.2. Para el agrupamiento C; de los sistemas 

quirúrgicos de artroscopia se adjudicarán a un único oferente. / 3.1.3. Para los agrupamientos de los 

equipos de Consulta Externa D y E se adjudicarán por ítem independiente. / 3.1.4. El ítem F de las 

estaciones de trabajo de reporte y captura, se adjudicará a un único oferente. / 3.1.5. Para el ítem G de 

los Micrófonos grado Médico, se adjudicará a un único oferente. / 3.1.6. La adjudicación en firme de los 

ítems F y G quedará sujeta a la adjudicación en firme de los ítems A, B, C, D y E. Esto por cuanto, 

aunque se trate de líneas independientes; la finalidad propuesta, objetivo e interés público de la presente 

contratación es la adquisición de equipos de endoscopía rígida y flexible mediante una solución integral. 

Los agrupamientos F y G se consideran complementarios de los agrupamientos A, B, C, D y E por lo que 

no serán funcionales en caso de ser únicamente adjudicados.” (folio 00373 del expediente 

administrativo); es decir, que la Administración determinó que la adjudicación de los 

agrupamientos A y B se deben adjudicar a un mismo oferente y el D podría adjudicarse de 

manera independiente por ítem. Ahora bien, como puede observarse en la Acta de Adjudicación 

No. 199-20, la Administración determinó adjudicar los agrupamientos A y B, así como la 

totalidad del agrupamiento D a la empresa Gerard O Elsner Limitada con los siguientes montos: 

Agrupamiento Oferente Monto  

A Gerard O Elsner Ltda €183.226,95 

B Gerard O Elsner Ltda €105.709,15 
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D Gerard O Elsner Ltda €131.008,00 

(hecho probado 3). De acuerdo con lo anterior se tiene que el monto total adjudicado para las 

agrupaciones impugnadas corresponde a €419.944,10 (cuatrocientos diecinueve mil 

novecientos cuarenta y cuatro euros con diez céntimos); de manera que, a la luz de lo 

contemplado en el numeral 183 precitado, se debe determinar si ese monto alcanza la cuantía 

mínima requerida para habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer y resolver 

el recurso de apelación. Para ello, se debe indicar que la Resolución No. R-DC-11-2020 del 

Despacho Contralor de las once horas del catorce de febrero del dos mil veinte (publicada en el 

Alcance Digital No. 28 de La Gaceta No. 35 del 21 de febrero del 2020), por medio del cual se 

actualizan los límites económicos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa, determinó que a la Caja Costarricense del Seguro Social le resulta aplicable el 

estrato A de los límites de contratación administrativa; lo anterior significa que para los contratos 

que excluyen obra pública, como el presente, procede el recurso de apelación cuando el monto 

supere la suma de ¢336.000.000,00 (trescientos treinta y seis millones de colones exactos). 

Ahora bien, en el caso bajo análisis, la adjudicación de los agrupamientos impugnados 

corresponde a la suma de €419.944,10 (cuatrocientos diecinueve mil novecientos cuarenta y 

cuatro euros con diez céntimos), lo cual equivale a ¢258.245.758,99 (doscientos cincuenta y 

ocho millones doscientos cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta y ocho colones con 

noventa y nueve céntimos), según el tipo de cambio del euro y dólar vigente al día de 

publicación del acto final de la licitación (para el 18 de abril del 2020, día en que se publicó en 

La Gaceta el acto final según el hecho probado 5) el tipo de cambio del dólar según el Banco 

Central de Costa Rica se encontraba en ¢565.11 y el euro en $1.0882). De acuerdo con lo 

anterior, se tiene entonces que en el caso bajo análisis, el monto adjudicado de las 

agrupaciones A, B y D impugnadas, no alcanza la cuantía mínima definida por la Resolución 

No. R-DC-11-2020, requerida para habilitar la competencia de este órgano contralor para 

conocer y resolver el recurso de apelación, de manera que lo procedente es rechazar de plano 

por inadmisible en razón del monto el recurso interpuesto de conformidad a lo estipulado en el 

inciso c) del artículo 187 del RLCA. -------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84, 85 y  

86 de la Ley de Contratación Administrativa, 183 y 187 inciso c) de su Reglamento SE 

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible en razón de la cuantía el recurso de 
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apelación interpuesto por EUROCIENCIA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del 

acto de adjudicación de los grupos A, B y D de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000009-

2208 promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL, para la adquisición de “Sistemas 

de Laparoscopia Rígida y Flexible”, adjudicada a la empresa GERARDO ELSNER LIMITADA 

por un monto de €183.226,95 (ciento ochenta y tres mil doscientos veintiséis euros con noventa 

y cinco céntimos), €105.709,15 (ciento cinco mil setecientos nueve euros con quince céntimos) y 

€131.008,00 (ciento treinta y un mil ocho euros exactos) respectivamente, para un total de 

€419.944,10 (cuatrocientos diecinueve mil novecientos cuarenta y cuatro mil euros con diez 

céntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

             Allan Ugalde Rojas 
            Gerente de División 

 
 
 
 

                 Elard Gonzalo Ortega Pérez 

               Gerente Asociado  

                                Marlene Chinchilla Carmiol 

                                Gerente Asociada 
 
ZAM/chc 
Ni: 12560, 12845 y 13518. 
NN: 7390 (DCA-1783)  
G: 2019002842-2 
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