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R-DCA-00852-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con dieciséis minutos del dieciocho de agosto del dos mil veinte.---- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa BOSTON SCIENTIFIC COMERCIAL DE 

COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en contra del acto de 

adjudicación de los ítemes 4 y 5 de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000001-2205 promovida 

por el HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA para la compra de mallas de uso de cirugía 

general, ginecología y urología, recaído en los ítemes 4 y 5 a favor de la empresa UROTEC 

MEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA, modalidad entrega según demanda.--------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cinco de agosto del dos mil veinte, la empresa Boston Scientific Comercial de Costa 

Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada presentó a la Contraloría General de la República 

un recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de los ítemes 4 y 5 de la licitación 

pública 2020LN-000001-2205 promovida por el Hospital San Rafael de Alajuela para la compra 

de mallas de uso de cirugía general, ginecología y urología.------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas y diez minutos del siete de agosto del dos mil veinte, 

esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de la referida 

licitación. Dicha gestión fue atendida mediante el oficio HSRA-DG-DAF-0759-2020 del once de 

agosto del dos mil veinte, 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. HECHO PROBADO: De conformidad con la información que consta en el expediente 

administrativo se tiene por acreditado el siguiente hecho probado: 1) Que en el documento 

denominado “ACTA DE ADJUDICACIÓN N°1 SEGÚN DEMANDA/ Número de Concurso 

2020LN-000001-2205”, se indica lo siguiente:   
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(folios 587 y 588 del expediente administrativo).  --------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO: 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 
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ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En 

relación con lo anterior, el 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: “Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra 

del acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado (...) 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.” En el caso bajo análisis se observa que la Administración promovió una 

licitación pública bajo la  modalidad de compra según demanda, lo cual se consignó en el cartel 

del concurso de la siguiente manera: 

 

 

(folio 141 del expediente administrativo). Además, se observa que el acto de adjudicación lo emitió 

la Directora General del Hospital San Rafael de Alajuela (hecho probado 1), y en dicho acto de 

adjudicación se indicó expresamente que dicho acto lo emite dicha funcionaria: “…..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 de abril de 2009)…” (hecho probado 1). Considerando lo anterior, se hace necesario 

analizar una serie de aspectos con la finalidad de definir la competencia de este órgano contralor 

para conocer del recurso presentado. Al respeto, hemos de indicar que este órgano contralor ha 

reconocido la posibilidad de la Administración para fijar un límite máximo a la contratación, tal y 

como consta en la resolución R-DCA-483-2016 del 13 de junio del 2016, en la cual se indicó lo 
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siguiente: “Por su parte, el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 

Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, en su 

artículo 2 estipula lo siguiente: “Artículo 2º-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: (…) Director Administrativo Financiero o Administrador de Centros de Salud hasta 

$250.000,00 (…)” (resaltado corresponde al original) (…) Lo anterior implica que si bien la 

modalidad es de entrega según demanda según fue dicho, las necesidades puntuales se irán 

satisfaciendo según las cantidades que se requieran para cada uno de los ítemes que componen 

el objeto contractual hasta que se alcance la suma máxima de ¢250.000,00 (doscientos cincuenta 

mil dólares). 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 igual sentido, en la resolución R-DCA-1000-2018 de las nueve horas quince 

minutos del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, este Despacho señaló: “…haciendo una 

integración de las normas de cita y los actos y actuaciones de la licitante, se puede presumir que 

cuando se dicta el acto de adjudicación por la Dirección General del Hospital, el monto máximo 

de compra durante la totalidad de la vigencia del contrato incluyendo las posibles prórrogas no 

podría superar entonces los $500.000,00, siendo que la institución Licitante se autolimitó, 

imponiéndose un límite de contratación más bajo que el tope del procedimiento de licitación 

abreviada promovido, 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.”  (subrayado es del original). Posición similar ha sido reiterada en las resoluciones R-

DCA-391-2018, R-DCA-0423-2018, R-DCA-0443-2018, R-DCA-0731-2018, R-DCA-0164-2019, 

R-DCA-0200-2019, R-DCA-0307-2019, R-DCA-0319-2019, R-DCA-0338-2019, R-DCA-0657-

2019, R-DCA-0613-2019, R-DCA-0738-2019, R-DCA-0784-2019, R-DCA-0829-2019 entre otras 

resoluciones. En el caso bajo análisis se observa que la Administración tramitó una licitación 

pública bajo la modalidad de entrega según demanda, sin embargo se presenta una limitación, y 

es que el concurso fue adjudicado por Karen Rodríguez Segura en su condición de Directora 
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General del Hospital San Rafael de Alajuela (hecho probado 1) la cual tiene un límite máximo 

para adjudicar de quinientos mil dólares ($500.000) según se indica 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. Además, debe tenerse presente que la empresa Boston Scientific Comercial de 

Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada presentó su recurso de apelación únicamente 

en contra de los ítemes 4 y 5, y en este sentido manifestó lo siguiente: “El suscrito, ARTURO 

ALFARO ARRIETA (…) actuando en el presente proceso en calidad de Apoderado Generalísimo 

sin límite de suma de la empresa BOSTON SCIENTIFIC COMERCIAL DE COSTA RICA BSCR 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, empresa costarricense con número de cédula 

jurídica 3-102-765761, en adelante denominada “BSCR”, con base en las regulaciones de los 

artículos 27, 84 al 89 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 a 192 del Reglamento a esta 

Ley, respetuosamente me apersono en tiempo y forma para interponer formal RECURSO DE 

APELACIÓN/REVOCATORIA al acto final de adjudicación dictada por el ese Centro Médico en 

el procedimiento licitatorio público número 2020LN-000001-2205, tramitado para la contratación 

de “mallas uso cirugía general, ginecología y urología” en específico en la relación con los ÍTEMS 

4 y 5, adjudicados ...” (ver recurso registrado con el número de ingreso 22687-2020 en el folio 1 

del expediente de la apelación, el destacado es del original). Por otra parte, se observa que la 

Directora General del Hospital San Rafael de Alajuela adjudicó los ítemes 4 y 5 a la empresa 

Urotec Medical Sociedad Anónima con un tope máximo de ¢163.000.000 (ciento sesenta y tres 

millones de colones) (hecho probado 1). Ahora bien, de conformidad con la resolución del 

Despacho Contralor No. R-DC-11-2020 del 14 de febrero del 2020 y publicada en el Alcance 

Digital N°28 del 21 de febrero de este mismo año, se desprende que al Hospital San Rafael de 

Alajuela le aplica el estrato presupuestario 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 seis millones de colones (¢336.000.000). Así las cosas, y tomando 

en consideración que el tope máximo de la adjudicación de los ítemes 4 y 5 apelados fue de 

ciento sesenta y tres millones de colones (¢163.000.000), se concluye que dicho monto no 

alcanza la cuantía mínima que de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa se requiere para habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer 

del recurso. Igual sucede si se considera que el monto máximo de adjudicación de la directora 
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del hospital, de acuerdo con el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 

Administrativa de la C.C.S.S., es de $500.000, los cuales, al convertirlos a colones utilizando para 

ello el tipo de cambio para el día de la publicación del acto final en La Gaceta, a saber el 22 de 

julio del presente año, da un total de ¢292.605.000, suma que tampoco alcanza el monto para 

habilitar nuestra competencia. 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 BOSTON SCIENTIFIC 

COMERCIAL DE COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en contra del 

acto de adjudicación de los ítemes 4 y 5 de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000001-2205 

promovida por el HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA para la compra de mallas de uso de 

cirugía general, ginecología y urología, acto recaído en los ítemes 4 y 5 a favor de la empresa  

UROTEC MEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA, modalidad entrega según demanda.-------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 

 
 
 

      Marlene Chinchilla Carmiol                    Edgar Herrera Loaiza 
           Gerente Asociada                    Gerente Asociado 
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