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R-DCA-01334-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con catorce minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veinte.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por INGENIERÍA HOSPITALARIA OCR S.A., en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000012-2102, promovida por 

el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, para arrendamiento de concentradores de oxígeno y 

nebulizador, recaído a favor de PRAXAIR COSTA RICA S.A., bajo la modalidad de entrega 

según demanda.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el nueve de diciembre de dos mil veinte la empresa Ingeniería Hospitalaria OCR S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública No. 2020LN-0000012-2102, promovida por el Hospital San 

Juan de Dios.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas con treinta y tres minutos del diez de diciembre de dos 

mil veinte, esta División requirió a la Administración la remisión del expediente administrativo. 

Dicha prevención fue atendida mediante oficio No. SCA-0212-2020 del catorce de diciembre de 

dos mil veinte y No. SCA-0216-2020 del quince de diciembre de dos mil veinte.----------------------- 

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 en el documento denominado “ACTA DE ADJUDICACIÓN” 

se consignó lo siguiente: 
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(folios 826 y 827 del expediente administrativo). 2) Que la adjudicación de la referida licitación 

pública No. 2020LN-000012-2102 fue publicada en el diario oficial La Gaceta No. 279 del 24 de 

noviembre de 2020 (folio 831 del expediente administrativo).------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO: El artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa establece: “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 igual sentido, 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 

general del recurso: “…procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Por otra parte, el artículo 

187 del mismo cuerpo reglamentario regula los supuestos de inadmisibilidad y dispone que el 

recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible en una serie de supuestos, entre 

ellos: “c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del 

monto.” Así, como parte del análisis propio de admisibilidad de los recursos que se interponen 

ante esta sede, deben verificarse aspectos elementales tales como el determinar si este órgano 

contralor ostenta la competencia para conocer el recurso en atención a la cuantía del acto 

impugnado. En el caso concreto, se tiene que la Administración adjudicó el concurso, de 

conformidad con el contenido del “ACTA DE ADJUDICACIÓN” confeccionada el “”17-11-2020”, 

a la empresa Praxair Costa Rica S.A. (hecho probado 1). Dicho concurso fue tramitado bajo la 

modalidad de entrega según demanda, de conformidad con lo dispuesto en el oficio No. KSC-

SAPP-DI-076-2020 del 09 de julio de 2020, cuyo asunto es “Solicitud Inicio Procedimiento de 

Contratación”, en el que se indica: “LICITACIÓN NACIONAL – COMPRA SEGÚN DEMANDA 

AMPARADA AL ARTÍCULO 162 INCISO B DEL R.L.C.A. – COMPRA PARA UN AÑO CON 

POSIBILIDAD DE PRÓRROGA POR TRES PERIODOS ADICIONALES” (folio 03 del expediente 

administrativo). Y, además, en las “CONDICIONES ESPECIALES DE LA COMPRA” que 

señalan: “Las cantidades indicadas, es un parámetro de referencia, por lo tanto la administración, 

no está pactando por una cantidad específica […] Lo anterior, al amparo del artículo 162 inciso B 

del R.L.C.A.” (folio 37 del expediente administrativo). De frente a lo anterior, se estima que lo que 

se adjudica no es un monto total ni una cantidad específica, sino que se pacta un compromiso de 

suministro, según las necesidades puntuales que se le presenten a la institución. Para estos 
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casos en particular, cuando la Administración licitante es la Caja Costarricense de Seguro Social, 

se ha de recurrir a lo establecido en el “Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 

Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social”, de 

conformidad con el cual existe un monto máximo que se puede alcanzar, en atención a quien 

adjudica. Así las cosas, siendo que quien adjudica la licitación de mérito es la Directora General 

del Hospital San Juan de Dios (hecho probado 1), el referido Modelo de Distribución de 

Competencias, en su artículo 2 estipula que: “El acto de adjudicación, en razón de la cuantía del 

negocio, será emitido por las siguientes instancias: […] Directores de Sede, Directores Médicos, 

Directores Médicos Regionales hasta $500.000,00 (quinientos mil dólares).” En este sentido, este 

órgano contralor ha reconocido la prerrogativa de la Administración de fijar un límite máximo a 

modo de autolimitación, de forma tal que el monto máximo de la contratación no puede superar 

ese límite que la propia Administración se ha establecido, que en este caso obedece a la suma 

de $500.000,00 (quinientos mil dólares). Así, en la resolución R-DCA-1000-2018 de las nueve 

horas quince minutos del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, indicó: “… 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). Ahora bien, dado que el citado monto se encuentra dado en 

dólares, debe ser convertido a colones, para lo cual resulta de aplicación el artículo 183 del RLCA, 

en cuanto a que: “Si el monto adjudicado se encuentra consignado en una moneda extranjera, su 

conversión a colones para determinar cuál de los recursos es el procedente, se hará utilizando el 

tipo de cambio de referencia para la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica, que se 

encuentra vigente el día en que se publique en el Diario Oficial La Gaceta el respectivo aviso de 

adjudicación”. Lo anterior conduce a considerar que la publicación del acto final se realizó en el 

diario oficial La Gaceta No. 279 del martes 24 de noviembre de 2020 (hecho probado 2), fecha 

en la cual el tipo de cambio para la venta del dólar fijado por el Banco Central se encontraba en 

₡602,44 por cada dólar, por lo cual se llega a concluir que la suma de $500.000 equivale a 

₡301.220.000,00. Asentado lo anterior se debe señalar que mediante resolución No. R-DC-11-
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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 No. 28 del 21 de febrero de 2020, se 

actualizaron los límites económicos establecidos en los artículos 27 y 84 de la LCA, ubicándose 

la Caja Costarricense de Seguro Social en el estrato “A” y, por lo tanto, el recurso de apelación 

tratándose de bienes y servicios, excluyendo obra pública -en razón del objeto contractual-, 

procede a partir de ₡336.000.000,00 (trescientos treinta y seis millones de colones). Entonces, 

dado que la adjudicación que se apela está limitada por quien adjudica en los términos señalados, 

se concluye que el monto del acto que se impugna no alcanza la cuantía mínima requerida para 

habilitar la competencia de esta Contraloría General para conocer del recurso presentado. A partir 

de todo lo expuesto, se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación 

interpuesto en contra del acto de adjudicación de la licitación de referencia, ello, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 187 inciso c) del RLCA.-------------------------------------------------------- 

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: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de apelación 

interpuesto por INGENIERÍA HOSPITALARIA OCR S.A., en contra del acto de adjudicación de 

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000012-2102, promovida por el HOSPITAL SAN JUAN 

DE DIOS, para arrendamiento de concentradores de oxígeno y nebulizador, recaído a favor de 

PRAXAIR COSTA RICA S.A., bajo la modalidad de entrega según demanda.------------------------ 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

  

          Marlene Chinchilla Carmiol 
              Gerente Asociada 

     Elard Ortega Pérez 
   Gerente Asociado 

RGV/mjav  
NI: 37772-38247-38570 
NN: 19988 (DCA-4747-2020)  
G: 2020004373-1 
Expediente electrónico: CGR-REAP-2020007877 
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