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R-DCA-00004-2021 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con veintidós minutos del cinco de enero de dos mil veintiuno.--------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por SMGM INTERNACIONAL S.A.  en contra del acto 

de adjudicación de los ítems #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, #14, #15, #16, 

#17, #18, #19, #20, #21 y #22 de la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-0032-2601 promovida 

por el HOSPITAL TONY FACIO CASTRO para la adquisición de muebles en acero inoxidable, 

acto recaído a favor de la empresa HB REFRIGERACIÓN S.A.  por un monto de $37.650.00 y 

PROREPUESTOS PHI S.A. por un monto de $3.447.00.----------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diez de diciembre de dos mil veinte SMGM Internacional S.A. presentó ante la 

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

la licitación abreviada No. 2020LA-000032-2601 presentada por el Hospital Tony Facio Castro.-- 

II. Que mediante auto de las trece horas con veinte minutos del catorce de diciembre de dos mil 

veinte se requirió a la Administración licitante la remisión del expediente administrativo completo 

del concurso debidamente foliado y ordenado. Dicho requerimiento fue atendido mediante oficio 

HTFC-DAF-0984-2020, agregado al expediente.---------------------------------------------------------------- 

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: Con vista en el expediente del procedimiento de Licitación Abreviada 

No. 2020LA-000032-2601 se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el 

26 de noviembre de 2020 la Administración dictó el acto de adjudicación. Al respecto: a) Que la 

MBA. Marta On Centeno, Directora Administrativa Financiera del Hospital Tony Facio Castro, 

emitió el acta de adjudicación No. 0119-2020 de la licitación abreviada 2020LA-000032-2601 para 

el objeto contractual “ADQUISICIÓN DE MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE”, señalando como 

fundamento que ostenta la competencia con base en el con base el Modelo de Distribución de 

Competencias en contratación administrativa de la C.C.S.S., aprobado por la Junta Directiva 

(artículo 7 de la sesión No. 8339 del 16 de abril de 2009).---------------------------------------------------- 
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(Ver Folio 000976 al 000981 del expediente de la contratación).-------------------------------------------- 

b) Que se adjudicó a la oferta No. 1 de la empresa HB REFRIGERACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, 

los ítemes 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 por la suma de 

$37.650.00 equivalente a ₡22.803.099.00 al tipo de cambio de ₡605.66 como se indica a 

continuación: 
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(Ver folios del 000976 al 000979 de expediente de la contratación).--------------------------------------- 

c) Que se adjudicó a la oferta No. 5 PROREPUESTOS PHI S.A., los ítemes 1 y 4, por la suma 

de $3.447.00 equivalente a ₡2.087.710.02, como se muestra a continuación:  

 

 

 

(Ver folio 000979 del expediente de la contratación).---------------------------------------------------------- 

2) El acto de adjudicación fue comunicado el 2 de diciembre de 2020 a las partes.  (Ver los folios 

del 983 al 988 del expediente de la contratación).--------------------------------------------------------------- 

I.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 

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.” Por su parte, el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

dispone 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.” En el 

caso concreto, existe mérito suficiente para el rechazo de plano por inadmisibilidad del recurso 

interpuesto por las razones que seguidamente se exponen. La Administración definió en las bases 

del concurso la cantidad definida de los artículos requeridos para cada ítem e indicó que la 
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modalidad es “ordinaria” (ver folio No. 00066 del expediente de la contratación), tal y como se 

muestra en la siguiente imagen:  
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En adición a lo anterior, en los numerales 9 y 10 de las Condiciones Generales del cartel se 

estableció el tiempo de entrega y la forma de pago, señalando para los “Ítems del 23 al 25, 

máximo 25 días hábiles después de recibida la notificación de la orden de compra. Demás ítems, 

máximo 45 días hábiles después de recibida la notificación del retiro de la orden de compra. 10. 

Forma de pago: Se cancelará por equipo instalado con su respectivo recibido conforme.” (Ver 

folio 000094 del expediente de la contratación). De los elementos contenidos en el cartel respecto 

a la cantidad, modalidad, plazo de entrega y forma de pago, se desprende que la licitación 

abreviada No. 2020LA-000032-260 se tramitó bajo la modalidad de cantidad definida. Establecido 

lo anterior, se procede a revisar la normativa que regula la materia. En ese sentido, para 

determinar la procedencia del recurso de apelación, el artículo 183 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone que “se considerará únicamente el monto 

impugnado” y que para las licitaciones compuestas por varias líneas, como es el caso de este 

recurso, “se sumarán los montos adjudicados en las líneas que se impugnen. (...) 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, o en 

su defecto, cuando así proceda, se realice la notificación al recurrente.” Así, para determinar la 

admisibilidad del recurso apelación, en cuanto al monto se refiere, se debe considerar la suma 

de los montos correspondientes a las líneas impugnadas, es decir, de los ítemes 1 al 22. Por otra 

parte, es menester considerar lo indicado en la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-11-

2020 de las once horas del catorce de febrero del dos mil veinte (publicada en el Alcance No. 28 

a La Gaceta No. 35 del viernes 21 de febrero de 2020) mediante la cual se actualizaron los límites 

económicos de la contratación administrativa. De acuerdo con esos límites, la Caja Costarricense 

del Seguro Social se ubica en el estrato A, lo que significa que para los contratos que excluyen 

obra pública, como el presente, procede el recurso de apelación, a partir de la suma de los 

₡336.000.000,00 (trescientos treinta y seis millones de colones exactos). En el caso concreto, los 

montos adjudicados de las líneas impugnadas son los siguientes: Ítem 1: $2.613, ítem 2: $1.490, 

ítem 3: $1.610, ítem 4: $834, ítem 5: $1.300, ítem 6 $1.600, ítem 7: $1.750, ítem 8: $1.925, 

ítem 9: $1.400, ítem 10: $1.400, ítem 11: $1.900, ítem 12: $2.350, ítem 13: $2.350, item 14: 

$1.100, ítem 15: $2.100, ítem 16: $1.900, ítem 17: $2.600, ítem 18: $3.100, ítem 19: $1.725, 

ítem 20: $1.925, ítem 21: $2.250, ítem 22: $.1.875. (hecho probado 1: b y c). De conformidad 

http://www.cgr.go.cr/
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con lo anterior, se tiene que el monto total adjudicado en las líneas impugnadas corresponde a la 

suma de $41.097, equivalente a ¢24.997.112,72 al tipo de cambio de venta del dólar en la fecha 

en que se notificó el acto de adjudicación, a saber el 2 de diciembre de 2020 (ver hecho probado 

2) el cual fue fijado en ₡607.76 según referencia del Banco Central de Costa Rica (Ver sitio web 

https://gee.bccr.fi.cr). Así las cosas, es claro que ese monto no alcanza el mínimo requerido en 

el estrato A, para activar la competencia de este órgano contralor y poder entrar a conocer el 

recurso de apelación. Cabe agregar que aún cuando se estuviera frente a una licitación de 

modalidad según demanda, la competencia de la Dirección Administrativa Financiera, la cual 

emitió el acto de adjudicación (Ver hecho probado 1.a), se encuentra fijada en un máximo de 

$250.000,00, de acuerdo con el artículo 2° del  “Modelo de Distribución de Competencias en 

contratación administrativa y facultades de adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro 

Social” (Publicado en La Gaceta No. 80 del 27 de abril de 2009).  Es decir, considerando el tipo 

de cambio del dólar al 2 de diciembre de 2020 (fecha en que se notificó el acto de adjudicación) 

la competencia de la Dirección Administrativa Financiera era de ₡151.940,000.00 (ciento 

cincuenta y un millones novecientos cuarenta colones), lo cual se circunscribe a contrataciones 

cuyo monto máximo de adjudicación resulta inferior a la base mínima fijada para la presentación 

de un recurso de apelación en esta sede. Sobre el citado modelo de competencias, es importante 

señalar que este Órgano Contralor ha indicado que: “para la determinación de la competencia, 

se considerarán las competencias por monto otorgadas al sujeto u órgano que dicte el acto de 

adjudicación, por cuanto no se podría ejecutar más allá del monto máximo establecido para 

atribuir la competencia de quien adjudicó”. (Oficio No. 12843 (DCA-3144 del 30 de agosto de 

2019).  En vista de lo expuesto, procede el rechazo de plano por inadmisible, al amparo de lo 

establecido en el artículo 187 inciso c) del RLCA.--------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84 y 86 

de la Ley de Contratación Administrativa, 183 y 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por inadmisible el 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por SMGM INTERNACIONAL S.A.  en contra del acto 

de adjudicación de los ítems #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, #14, #15, #16, 

#17, #18, #19, #20, #21 y #22 de la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-003201 promovida por 

el HOSPITAL TONY FACIO CASTRO para la adquisición de muebles en acero inoxidable,   acto 
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recaído a favor de  la empresa  la empresa  HB REFRIGERACIÓN S.A.  por un monto de 

$37.650.00 y PROREPUESTOS PHI S.A. por un monto de $3.447.00.---------------------------------- 

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

 

 

 

   

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

  
 
 
                

    Fernando Madrigal Morera 
      Gerente Asociado a.i 

            Elard Pérez González 
          Gerente Asociado 

EMG/mjav 
NI: 37954, 38659, 38922 
NN: 00042 (DCA-0019-2021) 
G: 2020004389-1 
Expediente electrónico: CGR-REAP-2020007916  
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