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R-DCA-00916-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas treinta y ocho minutos del dos de setiembre de dos mil veinte.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por MEDI EXPRESS CR SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del acto que declara desierta la LICITACIÓN ABREVIADA  No. 2020LA-000017-

0007100001 promovida por el  MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA para la compra de 

mascarillas reutilizables.------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el día diecinueve de agosto del dos mil veinte la empresa Medi Express CR Sociedad 

Anónima, presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en 

contra del acto que declara desierta la Licitación Abreviada No. 2020LA-000017-0007100001 

promovida por el  Ministerio de Seguridad Pública.--------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas veintisiete minutos del veinte de agosto de dos mil 

veinte, esta División requirió el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. MSP-DM-VMA-DGAF-DPI-0697-2020, mismo que se encuentra 

incorporado al expediente.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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 tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que el Ministerio de Seguridad Pública promovió el concurso 

No. 2020LA-000017-0007100001, para la compra de mascarillas reutilizables, bajo la 

modalidad de entrega según demanda, para el cual presentó oferta la empresa Medi Express 

CR Sociedad Anónima (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2020LA-000017-0007100001/3. Apertura de 

oferta/Apertura Finalizada/Resultado de la apertura/Posición de las ofertas/5). 2) Que la 

Administración declaró desierto el concurso el día 13 de agosto del 2020, comunicándolo el 

mismo día e indicando: “(…) De conformidad con lo anterior, en resguardo de los principios 

de legalidad, igualdad y transparencia y de la normativa vigente, se procede a declarar 

desierta la presente contratación por la imposibilidad de adjudicar en las condiciones descritas 

y dado que la necesidad persiste, se informa que se volverá a licitar el objeto contractual de 

la presente contratación.(…)” (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2020LA-000017-0007100001/4. Información de 

adjudicación/ Acto de adjudicación/Consulta del resultado del acto de adjudicación).------------ 
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II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como punto de partida, procede indicar que 

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 ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos 

supuestos”. En sentido similar, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, establece 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 del recurso, con el fin de detectar las gestiones 

que resultan inadmisibles o manifiestamente improcedentes, deviniendo para la gestión un 

rechazo inmediato. Por su parte, el numeral 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, establece que el recurso de apelación será rechazado de plano 

por inadmisible: (…) c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República en razón del monto. (…)”. Teniendo clara la norma que sustenta el análisis de 

admisibilidad de esta gestión, debe verificarse si este órgano contralor ostenta competencia 

para conocer el recurso de apelación interpuesto por la empresa Medi Express CR Sociedad 

Anónima en razón de la cuantía. Al respecto, tiene por acreditado este Despacho que el 

Ministerio de Seguridad Pública promovió la licitación abreviada No. 2020LA-000017-

0007100001, con el fin de comprar mascarillas bajo la modalidad de entrega según demanda, 

a la cual presentó oferta la empresa Medi Express CR Sociedad Anónima. (Hecho probado 

1). A pesar de lo anterior, el Ministerio de Seguridad Pública, decidió declarar desierto el 

concurso que nos ocupa (Hecho probado 2). Partiendo de lo expuesto y sobre el caso 

concreto, de conformidad con el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación, tiene 

claro esta Contraloría General que el monto a utilizar para definir la competencia de este 

Despacho es el monto de la oferta del apelante, considerando que el concurso fue declarado 

desierto, por lo que siendo que en el presente caso nos encontramos en presencia de un 

procedimiento de entrega por demanda y en consecuencia de cuantía inestimable, cotizado 

sobre la base de precios unitarios, habría que suponer que el límite de la apelación sería el 

extremo mayor de la licitación abreviada para dicho Ministerio. No obstante lo expuesto, se 

ha observado que la Administración se auto limitó en su cartel, asignando un tope anual de 

compra a la contratación de ₡144.999.999,75. En este sentido dicho pliego señaló: “(…) Se 

estima la presente contratación en un monto de tope anual de ₡ 144.999.999,75 (ciento 

cuarenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve 

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


3 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 
 

colones con 75/100). La vigencia del contrato será por un año prorrogable hasta por tres 

periodos iguales hasta el máximo de cuatro años y hasta el tope de la Licitación Abreviada, 

siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestaria, la necesidad institucional respecto 

de los servicios requeridos y convenga a los intereses de la Administración. No se garantiza 

un mínimo de consumo por cuanto se trata de la modalidad de ejecución según demanda. 

(…)” (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2020LA-000017-0007100001/2. Información del cartel/Detalles del 

concurso/F. Documentos del cartel/Cartel versión final con modificaciones 1 para la compra 

de mascarillas reutilizables.pdf (página 2). Bajo esta premisa tenemos entonces, que la 

Administración desde su cartel dispuso un tope máximo anual de compra, equivalente a 

₡144.999.999,75, siendo claro entonces que la compra anual del objeto contractual no podría 

superar ese monto y siendo que de conformidad con el artículo 183 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa en casos de contratos continuados, para determinar la 

competencia de este órgano en apelación se utiliza únicamente el monto del año inicial y no 

sus prórrogas, es entonces este monto el que debe ser utilizado para determinar nuestra 

competencia. Así las cosas, claro es el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa al 

determinar los casos en los cuales procede el recurso de apelación, mismo que está sujeto a 

los Límites Generales de Contratación Administrativa que determina esta Contraloría General 

cada año, motivo por el cual corresponde conocer el contenido de los Limites, con el fin de 

determinar el monto al que está sujeto el Ministerio de Seguridad Pública y que activa la 

competencia de esta Contraloría General. Mediante la resolución No. R-DC-11-2020 de las 

once horas del catorce de febrero del dos mil veinte, emitida por esta Contraloría General de 

la República y publicada en el Alcance Digital No. 28 del veintiuno de febrero del dos mil 

veinte, en la cual se actualizan los limites económicos establecidos en los artículos 27 y 84 de 

la Ley de Contratación Administrativa, se ubica el Ministerio de Seguridad en el estrato B, y 

por lo tanto, el recurso de apelación tratándose de contrataciones que excluyen obra pública, 

procede a partir de ₡239.100.000,00. De este modo, se tiene que la Administración plasmó 

en su pliego un límite anual a la compra por ₡144.999.999,75, concluyendo este Despacho 

que dicho monto no alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar la competencia de esta 

Contraloría General para conocer el recurso de apelación presentado por la empresa Medi 

Express CR Sociedad Anónima. Con lo anterior, se puede observar que incluso de haberse 

adjudicado la contratación, la Administración estimó un tope anual inferior al necesario para 

que esta Contraloría General ostente la posibilidad de conocer el recurso de apelación 
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interpuesto en contra del acto final del concurso que nos ocupa. Así las cosas, procede 

rechazar de plano el recurso de apelación por inadmisible en razón de la cuantía, de 

conformidad con el artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: RECHAZAR DE PLANO por inadmisible en razón de la cuantía 

el recurso de apelación interpuesto la empresa MEDI EXPRESS CR SOCIEDAD ANÓNIMA 

en contra del acto que declara desierta la LICITACIÓN ABREVIADA  No. 2020LA-000017-

0007100001 promovida por el  MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA  para la compra de 

Mascarillas reutilizables.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

  

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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