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R-DCA-00551-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas cuarenta y cuatro minutos del veintidós mayo 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por PROLIM PRLM S.A., en contra del acto de 

adjudicación la LICITACION PUBLICA 2019LN-000028-2102, promovido por el HOSPITAL 

SAN JUAN DE DIOS, CCSS, para la compra “de Toallas de papel en rollo” acto recaído a 

favor de la empresa CORPORACION CEK DE COSTA RICA.--------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el once de mayo de dos mil veinte, la empresa Prolim PRLM S.A. presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública 2019LN-000028-2102, promovida por el Hospital San Juan de Dios.- 

II. Que mediante auto de las doce horas dieciocho minutos del trece de mayo del dos mil 

veinte, se requirió a la Administración el expediente administrativo, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. SCA-063-2020 del catorce de mayo del presente año.------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos: 1) Que en el Acta de Adjudicación del 04 de marzo de 2020, suscrita por 

Ileana Balmaceda Arias, en su condición de Directora General, entre otros aspectos, se 

indica lo siguiente: “La Dirección General de HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  (…) con base 

en la competencia reconocida por el Modelo de Distribución de Competencias en 

Contratación Administrativa C.C.S.S. (…) teniendo a la vista el expediente de contratación 

2019LN-000028-2102, TOALLAS DE PAPEL EN ROLLO, resuelve: (…) se adjudica (…) 

Oferta 2/ CORPORACION CEK DE COSTA RICA (…)”(visible a folio 640 del expediente 

administrativo). 2) Que el acto de adjudicación fue publicado en el diario oficial La Gaceta 

No. 91 del 25 de abril de 2020 (folio 734 del expediente administrativo).---------------------------- 

II. SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR PARA CONOCER EL 

RECURSO. Según consta en el elenco de hechos probados, el acto final que se impugna 

fue emitido por la Doctora Ileana Balmaceda Arias, en su condición de Directora General del 

Hospital San Juan de Dios,  en el cual en lo que resulta de interés, se establece la 

adjudicación del presente concurso a la empresa Corporación CEK de Costa Rica, por un 

costo unitario de $9,00 bajo la modalidad según demanda (hecho probado 1). Aunado a lo 
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anterior, debe tomarse en consideración que el artículo 2 inciso a) del Modelo de 

Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación 

de la Caja Costarricense de Seguro Social (MODICO), en lo que resulta de interés, dispone: 

“(…) De la competencia para dictar actos de adjudicación. a. El acto de adjudicación, en razón de 

la cuantía del negocio, será emitido por las siguientes instancias: (…) Directores de Sede, Directores 

Médicos, Directores Médicos Regionales hasta $500.000,00 (quinientos mil dólares) (…)” (la negrita 

corresponde al original). Ahora bien, en el caso particular destacan dos aspectos relevantes: 

por un lado se tiene que el acto final que se impugna fue dictado por la Doctora Ileana 

Balmaceda Arias, en su condición de Directora General del Hospital San Juan de Dios 

(hecho probado 1) y por otro se destaca mediante oficio AGBS-0082-02-20 del Área de 

Gestión Bienes y Servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social que la autolimitación 

de la cuantía para el presente concurso es por la suma de US$500.000,00 tope económico 

asignado como competencia para adjudicar al funcionario a cargo de la Dirección General 

del Centro Médico; indicando en el oficio AGBS-0082-02-20 del 17 de febrero de 2020 lo 

siguiente: “(…) 2. Se acuerda asignar al proceso licitatorio 2019LN-000028-2102 un total de 

$250.001.00. 3. El acto de adjudicación de acuerdo al Modelo de Distribución de Competencias debe 

ser emitido por la Dirección General de este Centro Médico. 4. De acuerdo al MODICO, el límite 

económico anual del proceso licitatorio de marras se establece en $500.000.00. (…)”  (visible a folio 

626 del expediente administrativo).” Tomando en consideración ambos aspectos, conviene 

citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-0443-2018 de las 

catorce horas siete minutos del quince de mayo de dos mil dieciocho, donde señaló: “(…) Si 

se toma en consideración la modalidad de compra establecida, que es entrega según demanda, se 

tiene que en tesis de principio se trata de un negocio de cuantía inestimable. No obstante, se ha 

reconocido la posibilidad de la Administración de fijar un límite de compra, lo cual queda patente en lo 

indicado en la resolución No. R-DCA-483-2016 del 13 de junio del 2016, donde este órgano contralor 

señaló: “(…) 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.“ En el caso de marras, la 

Administración promovió un proceso de licitación abreviada bajo la modalidad de referencia, por lo 

que se entiende, se auto limitó al tope máximo de ese tipo de procedimiento. No obstante lo anterior, 

procede indicar que en el caso, se presenta una segunda limitación y es que el proceso licitatorio fue 

adjudicado por la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios (…) siento (sic) esto un 
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aspecto importante a considerar por cuanto en el Modelo de Distribución de Competencias en 

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

(…) se determina en el artículo 2, que el acto de adjudicación será dictado según el monto por un 

funcionario u órgano determinado. Establece dicho artículo que en cuanto a las Direcciones de Sede, 

como lo es la unidad que adjudica el proceso de marras, se dictará el acto de adjudicación, cuando la 

cuantía del negocio se igual o menor a $500.000,00 (quinientos mil dólares exactos) (…) de lo que se 

colige, que con independencia del procedimiento de compra seguido, establecido como se indicó 

como primera autolimitación, la Administración se impuso una adicional, al adjudicarse la compra por 

un funcionario que mantiene un tope o límite de acuerdo con el Modelo de Distribución de 

Competencias, por lo que al adjudicarse por ese funcionario, queda entendido entonces que el 

consumo máximo de compra no podría exceder el monto por el cual dicho funcionario posee la 

competencia para adjudicar el proceso. (…) lo que genera que este órgano contralor no sea 

competente en razón de la cuantía para conocer del recurso de apelación interpuesto, pues el monto 

máximo de compra no alcanza la suma que habilita a esta División de Contratación Administrativa 

para conocer el recurso (…) siendo esta la posición que mantiene este Despacho actualmente (…).” 

En vista de lo anterior, en el caso bajo análisis se entiende que la Administración se impuso 

una autolimitación de US$500.000,00 –en virtud del monto máximo de adjudicación de 

quien dictó el acto final (hecho probado1), por lo que para definir si esta División ostenta o 

no la competencia para conocer del recurso ha de acudirse a lo dispuesto en el numeral 183 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto a que: “(…)Si el 

monto adjudicado se encuentra consignado en una moneda extranjera, su conversión a colones para 

determinar cuál de los recursos es el procedente, se hará utilizando el tipo de cambio de referencia 

para la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica, que se encuentra vigente el día en que 

se publique en el Diario Oficial La Gaceta el respectivo aviso de adjudicación, o en su defecto, 

cuando así proceda, se realice la notificación al recurrente (…)”. Así las cosas, para el día de la 

publicación del acto final, a saber veinticinco de abril de dos mil veinte (hecho probado 2), 

se constata que el tipo de cambio del dólar americano para la venta según el Banco Central 

de Costa Rica, en su página oficial se cotizaba en ventanilla a ¢570.07 por cada dólar 

americano, lo cual implica que el límite de US$500.000,00 asciende a la suma de 

¢285.035.000,00 (doscientos ochenta y cinco millones  treinta y cinco mil colones con cero 

céntimos). Por tanto, en consideración a ese tope económico cotejado contra los límites 

generales de contratación administrativa dispuestos en la resolución del Despacho Contralor 

No. R-DC-11-2020, la Administración licitante del concurso se ubica en el estrato A, para el 

cual procede el recurso de apelación -excluyendo obra pública- a partir de la suma de 

₡336.000.000,00 (trescientos treinta y seis millones de colones exactos). En virtud de lo 

http://www.cgr.go.cr/


4 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

 

anterior, si bien la Administración realizó una licitación pública bajo la modalidad de entrega 

según demanda (Hecho probado 1), esta División debe conocer integralmente todas las 

actuaciones de la misma para el presente concurso, siendo que considerando la 

competencia de adjudicación de quien emitió el acto final se da una autolimitación por parte 

de la Caja Costarricense de Seguro Social por la suma de ¢285.035.000,00 (doscientos 

ochenta y cinco millones treinta y cinco mil colones con cero céntimos), monto que no 

alcanza el límite de cuantía previsto por este órgano contralor de ₡336.000.000,00 

(trescientos treinta y seis millones de colones exactos) que habilita la competencia para 

conocer de la apelación. En vista de lo que viene dicho y con sustento en lo indicado en el 

artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone 

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

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 183 y 

187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por PROLIM 

PRLM S.A., en contra del acto de adjudicación la LICITACION PUBLICA 2019LN-000028-

2102, promovido por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, CCSS,  para la compra “de 

Toallas de papel en rollo” acto recaído a favor de la empresa CORPORACION CEK DE 

COSTA RICA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociado a.i. 
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