
R-DCA-0056-2020 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas con veintisiete minutos del veintiuno de enero 

de dos mil veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por PRAXAIR COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación dictado en la LICITACION PÚBLICA 2019LN-

000014-2104 promovida por el HOSPITAL MÉXICO para la el arrendamiento de 

concentradores de oxígeno, recaído a favor de la empresa INGENIERÍA HOSPITALARIA 

OCR SOCIEDAD ANÓNIMA, modalidad entrega según demanda.----------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día ocho de enero del dos mil veinte, la empresa Praxair Costa Rica Sociedad 

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

contra del acto de adjudicación dictado en la referida licitación 2019LN-000014-2104, 

promovida por el Hospital México.------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las doce horas con cincuenta y nueve minutos del nueve de enero 

del dos mil veinte, esta División requirió el expediente administrativo del concurso, lo cual 

fue atendido mediante oficio No. SACAHM-0058-2020 con fecha del diez de enero del dos 

mil veinte, y recibido en esta División el mismo día.------------------------------------------------------- 

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. HECHO PROBADO: Para emitir la presente resolución, se tiene por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en el acta de adjudicación No.1 del número de 

concurso 2019LN-000014-2104 del diez diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por el Dr. 

Douglas Montero Chacón, en su condición de Director General, se indica lo siguiente: “La 

Dirección Médica del Hospital México de la Caja Costarricense de Seguro Social, con base en la 

competencia reconocida por el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 

Administrativa de la C.C.S.S., aprobado por la Junta Directiva (Art. 7 de sesión 8339 celebrada el 16 

de abril del 2009), teniendo a la vista el expediente de contratación 2019LN-000014-2104, 

ARRENDAMIENTO DE CONCENTRADORES DE OXÍGENO ESTACIONARIO Y PORTATIL. 

ARRENDAMIENTO DE NEBULIZADOR PORTATIL. COMPRA POR UN AÑO CON POSIBILIDAD 

DE PRORROGARSE POR TRES PERIODOS MÁS BAJO LA MODALIDAD SEGÚN DEMANDA., 

resuelve: De conformidad con lo dispuesto por el articulo #86 de Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y el (los) artículo 8(s) de la Ley de Contratación Administrativa y el articulo 91 y 162 
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inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la recomendación técnica emitida 

por Servicio Neumología según oficio SNHM-RT-13-2019 de fecha 21/11/2019, visible en los folio 

782-787 se adjudica: Oferta 1 INGENIERÍA HOSPITALARIA OCR SOCIEDAD ANÓNIMA (…) 

Responsable de adjudicación y limite económico: Se gestiona la adquisición de Arrendamiento de 

concentradores de oxígeno, bajo la modalidad de entrega según demanda; donde se toma como 

base lo señalado por la Contraloría General de la República en oficio R-DCA-0423-2018 y los criterios 

vertidos por la Dirección Jurídica Institucional DJ-04862-2018, DJ-04987-2018, y por el Servicio de 

Neumología, y teniendo una proyección de consumo de ₡208.260.000,00, por lo que considerando 

las posibles prorrogas se tiene que para la figura correspondiente a la Licitación Nacional,  quedando 

para ejecución de la compra dos autolimitaciones para este procedimiento: 1) no se podrá superar el 

tope de la figura utilizada. 2) en caso de existir un aumento en el consumo no se superará de forma 

anual el monto del titular competente para adjudicar sea de hasta $500.000,00 siendo el responsable 

para emitir el acto final la Dirección General, situación que sin importar las variaciones nunca podrá 

exceder el tope de la figura contemplando el gasto desde su puesta en ejecución hasta su finalización 

incluyendo las prórrogas, esto para prevenir las eventuales variaciones que puedan surgir en las 

cantidades del medicamento. (…)” (Folios del 253 al 254 del expediente administrativo). 2) Que 

el acto final fue notificado a los oferentes del concurso mediante el Diario Oficial La Gaceta 

No. 243 del 20 de diciembre del 2019 (Folio 0856 del expediente administrativo).---------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como punto de partida, procede indicar 

que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 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 

(RLCA) 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 numeral 187 del mismo Reglamento 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.” Por lo expuesto, como parte del análisis 

propio de admisibilidad de los recursos de apelación que se interponen ante esta sede 

contralora debe verificarse si este órgano contralor ostenta la competencia para conocer los 

recursos en razón de la cuantía. En el caso concreto, la Caja Costarricense de Seguro 

Social promovió la licitación pública número 2019LN-000014-2104, la cual fue adjudicada a 



3 
 

 

 

 

 

 

 

la empresa Ingeniería Hospitalaria OCR Sociedad Anónima (Hecho probado 1). Asimismo, 

se destaca que la modalidad de compra del citado concurso corresponde a la de entrega 

según demanda, lo cual se constata de modo expreso en el cartel, donde se consigna: 

“CONDICIONES ESPECÍFICAS: AMPARADA EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y EL ARTICULO 91 Y 162 INCISO B) DEL REGLAMENTO A 

LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y MODALIDAD ENTREGA SEGÚN DEMANDA 

COMPRA POR UN AÑO, CON POSIBILIDAD DE PRORROGARSE POR TRES PERIODOS MAS. 

(…) Se gestiona la adquisición Arrendamiento de Concentradores de Oxígeno, bajo la modalidad de 

entrega según demanda (…)” (Folio 0243 del expediente administrativo). Así las cosas, por el 

tipo de modalidad indicada se trata de una contratación de cuantía inestimable que en tesis 

de principio este órgano contralor ha reconocido que en los concursos con tales 

características la Administración puede autolimitarse en su tope de compra, lo cual se 

plasmó en la resolución No. R-DCA-436-2016 del 13 de junio de 2016, donde se expuso: 

“Además, pese a que la modalidad en comentario en su más pura acepción se constituye como 

cuantía inestimable, en casos como el expuesto, es factible que la Administración se autoimponga un 

monto a modo de límite máximo y que en ejecución se den las características propias de la modalidad 

y aprovechar así sus bondades, sujeta, claro está al monto estipulado, que en este caso resulta de 

una integración entre el cartel, la normativa especial de la Caja Costarricense de Seguro Social citada 

y el propio contenido del acto de adjudicación.” Ahora bien, en el caso de la Caja Costarricense 

de Seguro Social se tiene que además se ha determinado una segunda auto limitación en 

razón de quien dicta el acto de adjudicación, en función de lo dispuesto en el Modelo de 

Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación 

de la Caja Costarricense de Seguro Social (MODICO), aprobado en la sesión de Junta 

Directiva No. 8339 del 16 de abril del 2009, en donde su artículo 2 establece que el acto de 

adjudicación será dictado según el monto por un funcionario o instancia determinada. En el 

caso particular, el acto final que se impugna corresponde a una adjudicación dictada a favor 

de la empresa Hospitalaria OCR Sociedad Anónima, el cual fue emitido por el Dr. Douglas 

Montero Chacón, en su condición de Director General del Hospital México (Hecho probado 

1). A partir de lo expuesto, en el referido “Modelo de Distribución de Competencias en 

Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de 

Seguro Social”, en su artículo 2 se establece que los Directores de Sede Directores 

Médicos, Directores Médicos Regionales se encuentran facultados para dictar los actos 

finales hasta por el monto de $500.000,00. Lo anterior, resulta relevante por cuanto en virtud 

de la posibilidad de autolimitación a la que se ha hecho referencia anteriormente, en este 
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caso el monto máximo de la contratación no puede superar la suma de $500.000,00 

(quinientos mil dólares). Dicho escenario, es confirmado por la redacción del pliego de 

condiciones, en donde se establece: “...Se gestiona la adquisición Arrendamiento de 

Concentradores de Oxígeno, bajo la modalidad de entrega según demanda; donde como base lo 

señalado por la Caja Costarricense del Seguro Social en oficio GG-1562-2019/GM-AG-12049-2019, y 

por el Servicio de Neumología, y teniendo una proyección de consumo de ₡260.676.191,75, por lo 

que considerando las posibles prorrogas se tiene que la figura corresponde a la Licitación Pública, 

quedando para ejecución de la compra una autolimitación para este procedimiento: 1) En caso de 

existir un aumento en el consumo no se superar de forma anual el monto del titular competente para 

adjudicar sea de hasta $500.000,00, Director Médico, siendo el responsable para emitir el acto final la 

Dirección General situación que sin importar las variaciones nunca podrá exceder lo dispuesto en el 

Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, aprobado por la Junta Directiva” (folios 0243 del expediente 

administrativo). Ahora bien, dado que el citado monto se encuentra en dólares, este debe 

ser convertido a colones, esto conforme lo regulado en 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 al darse la comunicación del acto final del procedimiento 

licitatorio el día 20 de diciembre de 2019 (Hecho probado 2), para esa fecha el tipo de 

cambio para la venta del dólar fijado por el Banco Central se encontraba en ¢569,89 colones 

por cada dólar. Tal suma equivale a ₡284.945.000,00 lo cual viene a constituir el límite de 

compra de la contratación según lo expuesto. Bajo esa tesitura, ha de tenerse presente que 

de acuerdo con la resolución del Despacho Contralor R-DC-14-2019, donde se actualizan 

los límites de contratación administrativa, la Caja Costarricense de Seguro Social se ubica 

en el estrato “A”, por lo que conforme lo ahí señalado es dable establecer que el recurso de 

apelación procede cuando el monto del acto final impugnado alcance la suma de 

¢331.000.000,00 –excluye obra pública–. Es así como, realizando una integración armónica 

de las actuaciones y normativa citada, se entiende que en el caso particular el monto 

máximo de compra no podría superar la suma de ₡284.945.000,00 y, por ello siendo que 

ese monto no activa nuestra competencia en tanto no alcanza los ¢331.000.000,00, se 

concluye que no se da la habilitación para que este órgano contralor entre a conocer el 

recurso de apelación interpuesto. A partir de todo lo expuesto, se impone rechazar de 
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plano por inadmisible el recurso de apelación incoado en contra del acto de adjudicación de 

la licitación de referencia, de conformidad con lo dispuesto por 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 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 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 en razón de la cuantía, el recurso de apelación 

interpuesto por PRAXAIR COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de 

adjudicación dictado en la LICITACION PÚBLICA 2019LN-000014-2104 promovida por el 

HOSPITAL MÉXICO para la el arrendamiento de concentradores de oxígeno, recaído a 

favor de la empresa INGENIERÍA HOSPITALARIA OCR SOCIEDAD ANÓNIMA (modalidad 

entrega según demanda).----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente Asociado 
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