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R-DCA-01241-2020 
 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con veinticuatro minutos del diecinueve de noviembre del dos mil 

veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa GRUPO SALUD LATINA S. A. en contra 

del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2020CD-000085-2208 promovida 

por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL de la Caja Costarricense de Seguro Social para 

la adquisición de “Respirador filtrante de partículas para protección respiratoria”, recaído a favor 

de la empresa BOLT TECHNOLOGIES LIMITED COSTA RICA LTDA.  por un monto de 

₡73.746.000.00 (setenta y tres millones setecientos cuarenta y seis mil colones exactos).--------- 

RESULTANDO 

I. Que el seis de noviembre del dos mil veinte la empresa Grupo Salud Latina S.A. presentó ante 

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

de la Contratación Directa No. 2020CD-000085-2208 promovida por el Hospital San Vicente de 

Paúl de la Caja Costarricense de Seguro Social.---------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y cuatro minutos del nueve de noviembre de 

dos mil veinte, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso, lo cual fue atendido por la Administración, según documentación aportada en el 

expediente de 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. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Hospital San Vicente de Paúl promovió una contratación 

directa de escasa cuantía con el fin de adquirir respirador filtrante de partículas para protección 

respiratoria, según se visualiza a continuación:   
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(Ver folio 01 del expediente administrativo). 2) Que en oficio No. HSPV-SAP-0357-2020 del 08 

de octubre del 2020, la Administración señaló: “Se hace la aclaración que la necesidad real es 

mayor, sin embargo, esta solicitud se requiere ajustar al presupuesto disponible que es para 

efectuar una compra directa de escasa cuantía”.   (ver folio 09 del expediente administrativo).3) 

Que según consta en el acta de adjudicación No. 0159-20, del 04 de noviembre del 2020, se 

acordó adjudicar la contratación No. 2020CD-000085-2208 a favor de la empresa Bolt 

Technologies Limited Costa Rica LTDA por un monto ₡73.746.000.00 (setenta y tres millones 

setecientos cuarenta y seis mil colones exactos) (Ver folio 1420 del expediente administrativo). 

4) Que en el documento denominado “Comunicación de acto de adjudicación”, del 04 de 

noviembre del 2020, se indica lo siguiente: “Esta adjudicación quedará en firme según los 

términos dispuestos por el artículo 144  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa” 

(Ver folio 1456 del expediente administrativo)”.------------------------------------------------------------------ 

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

conocer del recurso de apelación.  El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 
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(LCA), señala: “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.” En el caso particular, se logra acreditar que el Hospital San Vicente 

de Paúl promovió una contratación directa de escasa cuantía con el fin de adquirir respirador 

filtrante de partículas para protección respiratoria (hecho probado 1), la cual fue adjudicada a 

favor de la empresa Bolt Technologies Limited Costa Rica LTDA por un monto ₡73.746.000.00 

(setenta y tres millones setecientos cuarenta y seis mil colones exactos) (hecho probado 3). De 

igual manera, en el elenco de hechos probados consta que en el documento denominado 

“Comunicación de acto de adjudicación”, de manera expresa se indicó: “Esta adjudicación 

quedará en firme según los términos dispuestos por el artículo 144 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.” (hecho probado 4).  Ahora bien, la empresa Grupo Salud Latina 

S.A. acude a este órgano contralor manifestando su oposición al acto de adjudicación y tratando 

de demostrar que su oferta deviene en la legítima ganadora, de manera que resulta indispensable 

determinar si este órgano contralor ostenta competencia para conocer del recurso interpuesto. 

Como quedó expuesto líneas atrás, el Hospital San Vicente de Paúl promovió una contratación 

directa de escasa cuantía, lo cual quedó también acreditado en el oficio No. HSPV-SAP-0357-

2020, en el que la Administración señaló: “Se hace la aclaración que la necesidad real es mayor, 

sin embargo, esta solicitud se requiere ajustar al presupuesto disponible que es para efectuar una 

compra directa de escasa cuantía”.   (hecho probado 2). Lo anterior, nos permite ingresar a la 

discusión en cuanto a que si el acto final de un procedimiento de contratación directa seguido con 

base en las reglas de escasa cuantía, es susceptible de ser impugnado ante esta Contraloría 

General. Para ello, ha de tenerse presente que el artículo 144 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), señala: “El acto de adjudicación, deberá dictarse en un plazo 

máximo de diez días hábiles, prorrogable por un plazo igual en casos debidamente justificados, 

contados a partir del día de la apertura de ofertas y de inmediato será comunicado a los 

participantes, quienes podrá interponer recurso de revocatoria, dentro del plazo de dos días 

hábiles siguientes a su notificación.”  (subrayado agregado). De lo anterior es claro que ante una 

contratación directa de escasa cuantía, cabe únicamente como medio de impugnación el recurso 

de revocatoria. En relación con lo anterior vale indicar que en la resolución No. R-DCA-0616-2018 

de las catorce horas cuarenta y seis minutos del veintiséis de junio  del dos mil dieciocho, esta 

Contraloría General señaló lo siguiente: “Es por ello que ante un caso como el que nos ocupa –

contratación directa por escasa cuantía- procederá el recurso contra el acto final ante este órgano 

contralor, en el tanto este tipo de procedimiento así lo tenga contemplado en sus regulaciones, 
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visto que no podría crearse o disponerse un recurso que la ley no establece a texto expreso. En 

esta lectura tenemos entonces, que de conformidad con el artículo 182 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, el recurso de apelación podrá ser interpuesto según la cuantía 

del negocio “en las licitaciones públicas, (…) en contra del acto de adjudicación o contra el que 

declare infructuoso o desierto el concurso, (…). Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de 

concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de 

Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

notificación o publicación del acto de adjudicación”. En este orden de ideas concluimos entonces 

que de conformidad con el artículo 182 citado, que desarrolla el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el recurso de apelación ante este órgano es procedente según la 

cuantía del negocio en licitaciones públicas, licitaciones abreviadas, procedimientos regidos por 

principios, y en los casos de concursos de cuantía inestimable, de donde puede derivarse que 

estas normas no prevén recurso de apelación alguno en los casos de contratación directa por 

escasa cuantía. Para esto último encontramos más bien, una regulación expresa en el mismo 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa al disponer el artículo 144 en lo de interés, 

lo siguiente: “Artículo 144.-Escasa cuantía. (…) El acto de adjudicación, deberá dictarse en un 

plazo máximo de diez días hábiles, prorrogable por un plazo igual en casos debidamente 

justificados, contados a partir del día de la apertura de ofertas y de inmediato será comunicado a 

los participantes, quienes podrá interponer recurso de revocatoria, dentro del plazo de dos días 

hábiles siguientes a su notificación. (…)” De lo anterior es claro que en contra del acto de 

adjudicación de los procedimientos de contratación directa por escasa cuantía, cabe únicamente 

el recurso de revocatoria ante la Administración promotora del concurso, no encontrándose 

prevista posibilidad alguna de impugnar dicho acto ante este órgano contralor por medio del 

recurso de apelación, y ello por cuanto el régimen recursivo en materia de contratación 

administrativa es taxativo, en el sentido que solo procede contra los actos y bajo las regulaciones 

que el mismo ordenamiento establece, sin posibilidad de crear supuestos o situaciones no 

contempladas.” (destacado del original) Así las cosas, al estar en presencia de un procedimiento 

de escasa cuantía, el régimen recursivo aplicable será el contemplado para este tipo de 

procedimiento, de forma tal que al no estar previsto el recurso de apelación en sus reglas, no 

existe entonces competencia para que este órgano contralor conozca las impugnaciones en 

contra del acto final de las contrataciones directas de escasa cuantía, toda vez que, como fue 

indicado, para este tipo de procedimiento sólo cabe el recurso de revocatoria ante la propia 

Administración y conforme las reglas de presentación, plazo y trámite regulados en el propio 
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artículo 144 del RLCA ya citado. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se rechaza de plano por 

inadmisible el recurso de apelación interpuesto.--------------------------------------------------------------- 

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, 144, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa  GRUPO SALUD LATINA S. A. en contra del 

acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2020CD-000085-2208  promovida 

por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL de la Caja Costarricense de Seguro Social  para 

la adquisición de  “Respirador filtrante de partículas para protección respiratoria”, recaído a favor 

de la empresa BOLT TECHNOLOGIES LIMITED COSTA RICA LTDA.  por un monto de 

₡73.746.000.00.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

     Marlene Chinchilla Carmiol  
          Gerente Asociado  

             Elard Gonzalo Ortega Pérez 
      Gerente Asociado  
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