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R-DCA-01323-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del catorce de diciembre de dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por YIRE MEDICA  H.P.S.A contra el cartel de la 

licitación abreviada No. 2020LA-000020-2701, promovida por el HOSPITAL FERNANDO 

ESCALANTE PRADILLA, denominada “INSUMOS DE ENFERMERIA”.-------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el siete de diciembre dos mil veinte YIRE MEDICA H.P.S.A presentó ante la Contraloría 

General de la República recurso de objeción contra el cartel de la licitación abreviada No. 

2020LA-000020-2701, promovida por el HOSPITAL FERNANDO ESCALANTE PRADILLA.----

II. Que a las once horas con seis minutos del 8 de diciembre de dos mil veinte se otorgó audiencia 

especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de objeción 

interpuesto, la cual fue atendida mediante los oficios DAF-AGBS-1172-2020 del 9 de diciembre 

de 2020 y DAF-AGBS-1182-2020 del 11 de diciembre de 2020, los cuales se incorporan al 

expediente de este recurso de objeción.--------------------------------------------------------------------------- 

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.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO. La 

competencia de este órgano contralor para conocer los recursos de objeción en contra de los 

carteles de los procedimientos de contratación administrativa, se encuentra regulada en el 

artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), el cual dispone lo siguiente: “El recurso 

se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública, y 

en los demás casos, ante la administración contratante”.  Conforme a la norma antes transcrita, 

la cual es desarrollada en los numerales 178, 180 y 181 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), se tiene que este órgano contralor únicamente ostenta la competencia 

para conocer y resolver aquellos recursos de objeción contra carteles derivados de licitaciones 

públicas. En el caso en particular, se observa que el recurrente indica en su acción recursiva que 

el procedimiento consiste en una licitación abreviada. Al respecto señala: “REFERENCIA: 
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Recurso de Objeción al pliego cartelario de la Licitación Abreviada N° 2020LA-000020-2701, 

denominada ´INSUMOS DE ENFERMERIA´”.  Al respecto, se observa que de acuerdo con el el 

cartel de esta licitación, se está en presencia de una licitación abreviada, según se observa en el 

apartado  “2 FUNDAMENTO LEGAL./ El Área de Gestión de Bienes y Servicios del Hospital Dr. 

Escalante Pradilla, le invita a participar en la Licitación Abreviada N° 2020LA-000020-2701, con 

fundamento en el artículo N° 27 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el 162.b) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y oficio N° 7132-2010 de la Contraloría 

General de la República.”  (...) 3 DURACIÓN DEL CONTRATO./ Esta compra es para cubrir las 

necesidades del Servicio de Enfermería por el suministro de "Insumos de Enfermería, bajo la 

modalidad de entrega Según Demanda", (el subrayado no es del original). (Ver página 0004 del 

cartel, en folio 6 del expediente CGR-ROC-2020007812).  En relación con este tipo de 

licitaciones, conviene destacar el criterio No. R-DCA-00711-2020 de las catorce horas con quince 

minutos del ocho de julio del dos mil veinte, en el cual se expresa: “la posibilidad de tramitar 

diferentes tipos de procedimientos bajo la modalidad de entrega según demanda y la competencia 

de este órgano contralor para conocer las acciones recursivas derivadas de dichos 

procedimientos, ha sido señalada por esta Contraloría en distintas oportunidades. Así en la 

resolución R-DCA-0057-2017 de las once horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de 

enero del dos mil diecisiete dispuso en lo que interesa ´(…) De lo anterior queda patente que se 

promovió una contratación directa de escasa cuantía y se utilizó la modalidad de entrega según 

demanda. Asentado lo anterior se impone señalar que tal modalidad de compra no hace que, 

necesariamente el concurso deba considerarse de cuantía inestimable, sino que lo que implica 

es que la Administración, al decantarse por un tipo de procedimiento diferente a la licitación 

pública, se autolimite al tope máximo fijado para el procedimiento que decide promover.´ En ese 

sentido, se ha entendido que el concurso puede ser de cuantía inestimable dentro del límite de 

los montos que se dispone para el procedimiento seleccionado, por ejemplo una escasa cuantía 

o una licitación abreviada. Es decir, si bien la cuantía será inestimable porque la Administración 

no conoce a ciencia cierta qué cantidad exacta del producto o servicio ocupará finalmente, si 

podrá limitar la cuantía de la adquisición a los límites máximos que establece determinando tipo 

de concurso, como lo sería la Licitación Abreviada.”. En este caso, la Administración escogió el 

procedimiento de Licitación Abreviada para desarrollar un proceso de compra de entrega según 

demanda, con lo cual no se sabe cuánta será la cantidad que se adquirirá efectivamente, pero sí 

se conoce que no podrá ser mayor al tope máximo de este procedimiento. Para el Hospital 

Fernando Escalante Pradilla, corresponde aplicar los límites de la Caja Costarricense de Seguro 
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Social. Por ende, dicha institución se encuentra en el estrato A de los límites de contratación 

administrativa, el cual fue fijado para la licitación abreviada en igual o más de ₡97 millones y 

hasta menos de ₡673.000.000,00 (resolución R-DC-11-2020 del 14 de febrero del 2020). Al 

respecto, en el cartel del concurso la Administración indica que tiene un presupuesto estimado 

de ₡74,794,669.00, el cual considerando la modalidad contractual, se estima está dentro del 

límite económico para el procedimiento de licitación abreviada. De lo expuesto se tiene que el 

recurso de objeción se refiere a un procedimiento de licitación abreviada, sobre el cual, como se 

indicó, este órgano contralor carece de competencia para su conocimiento y resolución, razón 

por la cual procede al rechazo de plano del recurso interpuesto.------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178, 180 y 181 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el RECURSO DE OBJECIÓN 

interpuesto por YIRE MEDICA  H.P.S.A contra el cartel de la licitación abreviada No. 2020LA-

000020-2701, promovida por el HOSPITAL FERNANDO ESCALANTE PRADILLA, denominada 

“INSUMOS DE ENFERMERIA”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

  

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Esmeralda Méndez Gutiérrez 
Fiscalizadora 

 

 

EMG/mjav 

NI: 37393, 37871, 38023 
NN: 19798 (DCA-4708-2020)  
G: 2020004334 
Expediente electrónico: CGR-ROC-2020007812 
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