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R-DCA-00293-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas seis minutos del veinticuatro de marzo de dos 

mil veinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS 

AL PACIENTE, S.A. en contra de la adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA N° 

2020LA-00002-2102 promovida por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS) acto recaído a favor de CEFA 

CENTRA FARMACÉUTICA S.A. para la “Adquisición de malla esteril para reparacion de 

hernias, Modalidad Entrega Según Demanda”, cuantía inestimable. ------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente S.A. presentó en fecha 

17 de marzo del año en curso, ante esta Contraloría General, recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación del procedimiento de licitación abreviada referido. ----------- 

II. Que mediante auto del 18 de marzo de 2020, se solicitó el expediente administrativo de 

la contratación, el cual fue remitido por medio del oficio N° SCA-042-2020 del 19 de marzo 

del año en curso.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.-------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que consta que la Adjudicación de la licitación 

abreviada N° 2020LA-000002-2102 fue dictada por la señora Maritza Campos Calvo, 

Directora Administrativa y Financiera del Hospital San Juan de Dios, C.C.S.S., indicando 

lo siguiente: “DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA de HOSPITAL SAN JUAN DE 

DIOS de la Caja Costarricense de Seguro Social, con base en la competencia reconocida 

por el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa CCSS 

aprobado por Junta Directiva (Art. 7 de sesión 8339 celebrada el 16 de abril de 2009), 

teniendo a la vista el expediente de contratación 2020LA-000002-2102, MALLA ESTERIL 

PARA REPARACIÓN DE HERNIAS, resuelve: De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo #86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el (los) artículo (s) 

162 INCISO B DEL RLCA, la recomendación técnica emitida por DR. FERNANDO 

AVENDAÑO ALVARADO,  JEFE DE SALA DE OPERACIONES, visible en los folios 464-

465 se adjudica (total o parcialmente). Oferta 1 CEFA CENTRAL FARMACEUTICA S.A.… 
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Monto Dólares: 50.01…cantidad 1.000…” (ver folio 491 del expediente de contratación). 

2) Que el acto final fue comunicado mediante fax el día 10 de marzo del 2020 (ver folio 

492 del expediente administrativo).--------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa, establece los límites económicos que determinan la procedencia del 

recurso de apelación, y además señala que "(...) En licitaciones con cuantía inestimable 

cabrá el recurso de apelación. (...)” En el presente caso, el cartel indica dentro de las 

condiciones particulares: “Tiempo de Entrega: ENTREGAS SEGÚN DEMANDA. … 

Consumo: Compra por un año con posibilidad de prórroga por tres períodos” Asimismo, 

en cuanto a la oferta económica indica el cartel dentro de las observaciones, lo siguiente: 

“COMPRA PARA CONSUMO ANUAL, CON POSIBILIDAD DE PRORROGA POR TRES 

PERIODOS IGUALES, ENTREGAS SEGÚN DEMANDA AL AMPARO DEL ARTICULO 

162 INCISO B RLCA”. Igualmente, dentro de las Características de la Contratación, se 

indica lo siguiente: “MODO Y PLAZO DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA AL AMPARO 

DEL ARTÍCULO 162 INCISO “B” DEL REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. Primera Entrega: Se solicita realizar una primera entrega de 288 

unidades a 22 días hábiles máximo y recibirá a partir del día hábil posterior a la 

notificación que realice el Área de Bienes y Servicios sobre la disponibilidad de retiro de la 

orden de compra o el contrato una vez refrendado por la Asesoría legal. Entregas 

Posteriores: la metodología será la siguiente: Se elevará la solicitud mediante boleta de 

pedido vía correo electrónico con copia a la Sub- Área de Fiscalización Contractual y 

Trámite de Facturas, a la casa comercial adjudicada indicando como mínimo el número de 

Contrato u Orden de Compra, el número de licitación, el ítem que se solicita, código, 

descripción y cantidad requerida, el Servicio solicitante comunicará los pedidos al 

contratista mediante correo electrónico con copia a la Sub Área de Fiscalización 

Contractual y una vez notificado, éste contará con 5 días hábiles máximo, para realizar la 

entrega de lo solicitado. Toda la mercadería que ingrese será recibida en la Sub Área de 

Fiscalización Contractual y Trámite de Facturas, a fin de cumplir con la recepción 

cuantitativa de los insumos o productos”. Igualmente, dentro del cartel se indica lo 

siguiente: “VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN. La presente contratación posee vigencia 

de un año, con posibilidades de prórroga por 03 períodos iguales, se mantiene la 

modalidad de entrega” Dentro del cartel también se incorpora el siguiente cuadro: ----------- 
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Acompañado de la siguiente referencia: “CONSUMO HISTORICO. Es importante 

mencionar que anteriromente este insumo era adquirido mensualmente (90ud) como 

almacenaje, pero según nota AGM-CIEMQ-0281-2019 de la Comisión Técnica de 

Normalización y Compras de Implementos y Equipo Médico Quirúrgico se traslada a ser 

un insumo “z”, por lo que le corresponde a Sala de Operaciones realizar esta solicitud 

para tramitar la compra como prioridad 1.” (ver el cartel de la licitación que corre de los 

folios 18 al 30 del expediente de contratación). Ahora bien, al encontrarnos ante 

modalidad de compra de entrega según demanda, en tesis de principio se trata de un 

negocio de cuantía inestimable; no obstante este Despacho ha reconocido la posibilidad 

de la Administración de fijar un límite de compra, tal como se indica mediante resolución 

N° R-DCA-483-2016 del 13 de junio del 2016: “(…) 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.“ En el caso bajo estudio, la Administración promovió un 

proceso de licitación abreviada, a partir del cual se autolimitó con ocasión del cargo que 

ocupa la persona que adjudica, siendo que el presente proceso licitatorio fue adjudicado 

por la señora Maritza Campos Calvo en su calidad de Directora Administrativa y 

Financiero del Hospital San Juan de Dios (ver hecho probado N° 1), aspecto que resulta 

importante a considerar por cuanto en el Modelo de Distribución de Competencias en 

Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, aprobado en la sesión de Junta Directiva N° 8339 del 16 de abril del 2009, 

en el artículo 2 se determina que el acto de adjudicación será dictado según el monto por 

un funcionario u órgano determinado, que en el caso del Director Administrativo 

Financiero, procede cuando la cuantía del negocio sea igual o menor a $250.000,00 

(doscientos cincuenta mil dólares exactos). Ahora bien, al convertir el referido monto de 
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$250.000,00 a colones, según el tipo de cambio para la venta de dólares fijado por el 

Banco Central de Costa Rica a la fecha de comunicación del acto de adjudicación, sea el 

10 de marzo de 2020 (hecho probado N° 2), que era de ¢572,37 colones por dólar, se 

logra establecer que éste asciende a la suma de ₡143.092.500,00 (ciento cuarenta y tres 

millones noventa y dos mil quinientos colones). De lo que se colige que con 

independencia del procedimiento de compra seguido, la Administración se impuso una 

autolimitación al adjudicarse la compra por un funcionario que mantiene un tope o límite 

de acuerdo con el Modelo de Distribución de Competencias, por lo que queda entendido 

entonces que el consumo máximo de compra no podría exceder el monto por el cual 

dicho funcionario posee la competencia para adjudicar el proceso. Expuesto lo anterior, 

siendo que la Caja Costarricense de Seguro Social se ubica en el estrato A, conforme los 

límites generales de contratación administrativa contenidos en la resolución del Despacho 

Contralor R-DC-11-2020 de las once horas del catorce de febrero del dos mil veinte, se 

tiene que el recurso de apelación procede cuando el monto del acto final supere los 

₡336.000.000,00 (trescientos treinta y seis millones de colones) para los casos que 

excluyen obra pública. En ese sentido, 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 Directora Administrativa Financiera del Hospital, el monto máximo de 

compra no podría superar entonces los $250.000,00, siendo que la institución Licitante se 

auto limitó, imponiéndose un límite de contratación, conforme con la implementación de 

una licitación abreviada, 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. Posiciones similares a la aquí expuesta, han sido 

desarrolladas por esta División en la resolución R-DCA-391-2018 de las trece horas con 

cuarenta y cinco minutos del veinticinco de abril del dos mil dieciocho y en la resolución R-

DCA-0423-2018 de las trece horas cincuenta y dos minutos del nueve de mayo del año en 

curso y resolución R-DCA-0443-2018 de las catorce horas siete minutos del quince de 

mayo del dos mil dieciocho, siendo esta la posición que mantiene este Despacho 

actualmente. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 inciso 

c) del RLCA se rechaza de plano, por inadmisible el recurso interpuesto.---------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 186 y 187 inciso c) del 
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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 KENDALL 

INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE, S.A. en contra de la adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2020LA-00002-2102 promovida por el HOSPITAL SAN 

JUAN DE DIOS, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS) acto recaído a 

favor de CEFA CENTRA FARMACÉUTICA S.A. para la “Adquisición de malla esteril para 

reparacion de hernias, Modalidad Entrega Según Demanda”, cuantía inestimable.  ---------- 

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

  

 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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