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R-DCA-00949-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas veintisiete minutos del nueve setiembre  del dos mil veinte.----------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ORTOPÉDICA CARTAGINESA S.A. 

en contra del acto de adjudicación de las líneas 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 36, 37 y 50 

de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000021-0001000001 promovida por el 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, para el servicio de confección, instalación y reparación 

de prótesis, ortesis y artículos protésicos a la medida del paciente, derivadas de recetas 

médicas, recaído a favor de la empresa CENTRO DE PRÓTESIS AVANZADO DE 

CENTROAMÉRICA S.A. por un monto de ¢36.047.000,00 (treinta y seis millones cuarenta y 

siete mil colones con cero céntimos).----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que ORTOPÉDICA CARTAGINESA S.A. el veintisiete de agosto del dos mil veinte, presentó 

a esta Contraloría General por la vía del correo electrónico, recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación dictado en las líneas 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 36, 37 y 50 de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000021-0001000001 promovida por el Instituto Nacional 

de Seguros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que ORTOPÉDICA CARTAGINESA S.A. el veintisiete de agosto del dos mil veinte, posterior 

al envío del recurso de apelación, remitió a esta Contraloría General por la vía del correo 

electrónico, documentos ofrecidos como prueba en su recurso.-------------------------------------------

III. Que mediante auto de las siete horas cincuenta y cuatro minutos del veintiocho de agosto de 

dos mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, requerimiento 

que fue atendido mediante oficio PROV-03110-2020 del treinta y uno de agosto de dos mil 

veinte, recibido el mismo día, en el cual se informa que el concurso ha sido tramitado a través 

del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.---------------------------------------------------------- 

IV.- Que en la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.-------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000021-0001000001 que consta 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), que puede ser consultado en el link 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por lo que de acuerdo con la información consultada, se tienen 
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por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto Nacional de Seguros 

promovió la Licitación Abreviada No. 2020LA-000021-0001000001   (ver expediente digital de la 

contratación en SICOP que se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp  por medio del 

número de procedimiento/ haciendo click en ese número de procedimiento, luego en Apartado 

[2. Información de Cartel]  haciendo click en Número de procedimiento 2020LA-000021-

0001000001 [Versión Actual]. 2) Que en la información de la solicitud de contratación de la 

Licitación Abreviada 2020LA-000021-0001000001, se indica que: “Este proceso es derivado de 

las recetas que se realizan a cada paciente por la Dra. María Cecilia Arguedas y su equipo 

interdisciplinario”. (ver expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp  por medio del número de procedimiento/ haciendo click en 

ese número de procedimiento, luego en Apartado [1. Información de solicitud de contratación] 

haciendo click en número de solicitud de contratación 0062020980000019 / [2. Información de 

la contratación] – Observaciones). 3) Que en los detalles del concurso que se describen en 

SICOP para la Licitación Abreviada 2020LA-000021-0001000001, se indica que el “Tipo de 

modalidad” es “cantidad definida” (ver expediente digital de la contratación en SICOP que se 

accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp  por medio del número de procedimiento/ haciendo 

click en ese número de procedimiento, luego en Apartado [2. Información de Cartel]  haciendo 

click en Número de procedimiento 2020LA-000021-0001000001 [Versión Actual] – Detalles del 

concurso - [ 1. Información general ]). 4) Que la adjudicación recaída a favor de CENTRO DE 

PRÓTESIS AVANZADO DE CENTROAMÉRICA S.A., se describe así: --------------------------------- 

Información del adjudicatario 

 

Adjudicatario CENTRO DE PROTESIS AVANZADO DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA 

Identificación del 

adjudicatario 
3101381563 

Encargado DINO XAVIER COZZARELLI  

Visualizándose las siguientes Partidas y precios totales para cada una de ellas: Partida 5 - 

[CRC] 1.550.000. Partida 8: [CRC] 187.000. Partida 12: [CRC] 1.350.000. Partida 13: [CRC] 

3.850.000. Partida 14: [CRC] 1.450.000. Partida 15: [CRC] 1.475.000. Partida 16: [CRC] 

4.300.000. Partida 19:  [CRC] 1.985.000. Partida 20:  [CRC] 9.850.000. Partida 21: [CRC] 

3.000.000. Partida 36: [CRC] 1.450.000. Partida 37: [CRC] 3.700.000. Partida 50:  [CRC] 

1.900.000. TOTAL: CRC 36.047.000 (ver expediente digital de la contratación en SICOP que se 

accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp  por medio del número de procedimiento/ haciendo 

click en ese número de procedimiento, luego en Apartado [4. Información de Adjudicación] 
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haciendo click en Acto de adjudicación Consultar / Acto de adjudicación Información del 

adjudicatario CENTRO DE PROTESIS AVANZADO DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD 

ANONIMA Identificación del adjudicatario 3101381563 Encargado DINO XAVIER 

COZZARELLI).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR ORTOPÉDICA 

CARTAGINESA S.A. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone 

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 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone que: “Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las 

gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo de 

inmediato”. Asimismo el artículo 187 del citado cuerpo reglamentario regula los supuestos en 

que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, dentro de los cuales se 

ubica el inciso c) que establece: “Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de 

la República en razón del monto.” A partir de tales normas y como parte del análisis propio de 

admisibilidad del recurso, se impone verificar la cuantía del acto final que se impugna. Así, para 

determinar la procedencia del recurso de apelación, ha de acudirse a lo dispuesto en el artículo 

183 del RLCA, el cual en lo que resulta de interés, establece: “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. (…)”. En el caso de marras, se tiene que el 

Instituto Nacional de Seguros (en adelante INS) promovió la Licitación Abreviada No. 2020LA-

000021-0001000001 cuyo objeto se describe como “Servicio de confección, instalación y 

reparación de prótesis, órtesis y artículos protésicos a la medida del paciente derivadas de 

recetas médicas” (hecho probado 1), siendo que en el pliego de condiciones, Capítulo I: 

Aspectos técnicos, inciso I. Descripción del requerimiento, se indica: “El INS adquirirá el servicio 

de confección, instalación y reparación de prótesis, órtesis y otros a la medida del paciente 

derivadas de recetas médicas, según las cantidades requeridas para cada partida, según 

detalle del Anexo N°1. /Cabe indicar que no se debe cambiar ninguna de las descripciones 

brindadas en las partidas ya que son específicas para cada paciente”. El Anexo No.1 

corresponde a un documento en Excel en el cual se visualizan tres columnas, identificadas 
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cada una con los nombres de Partida – Receta – Descripción. La primera corresponde al 

número de línea (50 en total). La segunda corresponde a cada número de receta médica y la 

tercera a la descripción de cada línea, en función del objeto que se está contratando (ver 

expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp  por medio del número de procedimiento/ haciendo click en 

ese número de procedimiento, luego en Apartado [2. Información de Cartel] – haciendo click en 

2020LA-000021-0001000001 [Versión Actual] / Detalles del concurso - [ F. Documento del 

cartel ] – Nombre del documento Pliego de condiciones prótesis (Modificado) Archivo adjunto: 

Pliego de condiciones prótesis (Modificado).pdf (0.14 MB) y Nombre del documento Anexo N°1 

Archivo adjunto: Anexo N°1.xlsx (0.02 MB) . Además como parte de la información de este 

concurso, se detalla en SICOP que el “Tipo de modalidad” es “cantidad definida” (hecho 

probado 3), así como que “Este proceso es derivado de las recetas que se realizan a cada 

paciente por la Dra. María Cecilia Arguedas y su equipo interdisciplinario” (Hecho probado 2). 

De lo señalado en el pliego de condiciones y en la información que se detalla para la 

contratación en SICOP (hecho probado 2 y 3), queda claro que esta compra refiere a una 

adquisición de cantidades definidas, siendo que la descripción de cada línea está asociada a 

una receta médica específica (hecho probado 3) y como se observa del Anexo N°1 del cartel, 

según se describió líneas atrás. Así en la adjudicación de las líneas 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 

20, 21, 36, 37 y 50 a favor de CENTRO DE PRÓTESIS AVANZADO DE CENTROAMÉRICA 

S.A., se tiene un precio total para cada una de ellas (hecho probado 4), para un monto total de 

¢36.047.000,00 (treinta y seis millones cuarenta y siete mil colones con cero centavos). Ahora 

bien, teniendo claridad sobre el monto impugnado, ha de acudirse a lo dispuesto en la 

resolución del Despacho Contralor No. R-DC-11-2020 de las once horas del catorce de febrero 

del dos mil veinte, publicada en el Alcance Número 28 a La Gaceta No. 35 del 21 de febrero del 

dos mil veinte, mediante la cual se actualizaron los límites económicos de la contratación 

administrativa de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, ubicándose el 

Instituto Nacional de Seguros en el estrato A, lo que significa que para los procedimientos que 

excluyen obra pública, como el presente al tratarse de adquisición de servicios y bienes, 

procede el recurso de apelación a partir de la suma de los ₡336.000.000,00 (trescientos treinta 

y seis millones de colones exactos). Establecido lo anterior, se puede concluir que siendo que 

en el caso concreto el monto impugnado asciende a la suma de ¢36.047.000,00 (treinta y seis 

millones cuarenta y siete mil colones con cero céntimos), es claro que no alcanza el monto 

mínimo requerido para activar la competencia para que este órgano contralor pueda conocer el 
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recurso de apelación interpuesto. De lo que viene dicho y al amparo de lo establecido en el 

artículo 187 inciso c) del RLCA, se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso de 

apelación presentado.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 84, 183, 186 y 187 inciso c) 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 por 

ORTOPÉDICA CARTAGINESA S.A. en contra del acto de adjudicación de las líneas 5, 8, 12, 

13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 36, 37 y 50 de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000021-

0001000001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, para el servicio de 

confección, instalación y reparación de prótesis, ortesis y artículos protésicos a la medida del 

paciente, derivadas de recetas médicas, acto recaído a favor de la empresa CENTRO DE 

PRÓTESIS AVANZADO DE CENTROAMÉRICA S.A. por un monto de ¢36.047.000,00 (treinta 

y seis millones cuarenta y siete mil colones con cero centavos).------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
 Gerente de División 

 

 

 

 

 
Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 
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