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R-DCA-00215-2021 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las siete horas cincuenta y nueve minutos del diecinueve de 

febrero del dos mil veinte. ------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa LABORATORIO J.R. SÁNCHEZ 

S.A. en contra del acto de adjudicación (ítems 1, 2 y 4) de la LICITACIÓN ABREVIADA 

No. 2020LA-000014-2307 promovida por el HOSPITAL WILLIAM ALLEN TAYLOR, para 

“Prótesis auditivas”, acto recaído a favor de la empresa AUDIOCARE INT S.A. para el 

ítem 2 y 4 por el monto de ₡33.848.101,00 y a favor de la empresa TECNOMEDIA S.A. 

para el ítem 1 por un monto de ₡14.332.622,64.------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el nueve de febrero de dos mil veintiuno, la empresa Laboratorio J.R. Sánchez S.A. 

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

acto de adjudicación de la referida Licitación Abreviada No. 2020LA-000014-2307 

promovida por el Hospital William Allen Taylor.---------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas ocho minutos del diez de febrero de dos mil 

veintiuno, este órgano contralor requirió a la Administración el expediente administrativo. 

Dicho requerimiento fue atendido mediante oficios No. HWAT-DAF-0042-2021 y HWAT-

DAF-0045-2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos: 1) Que el Hospital William Allen Taylor, promovió una licitación 

abreviada para la compra de prótesis auditivas (ver folio 01 del expediente administrativo). 

2) Que el 01 de febrero de 2021, la funcionaria Lidieth Castro Solano en calidad de 

Directora Administrativa Financiera del Hospital William Allen Taylor, con base en la 

competencia reconocida por el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 

Administrativa de la CCSS, dictó la adjudicación mediante oficio denominado “Acta de 

Adjudicación N° # 014-2020” a favor de la empresas Audiocare INT S.A., Laboratorios 

J.R. Sánchez S.A., y Tecnomédica S.A. (ver folio 739 del expediente administrativo). 3) 
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Que el acto de adjudicación fue comunicado a los interesados el 02 de febrero de dos mil 

veintiuno, por medio de correo electrónico (ver folio 740 del expediente administrativo). ---- 

II.- SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR PARA CONOCER 

EL RECURSO INCOADO. El Hospital William Allen Taylor promovió una licitación 

abreviada para la compra de prótesis auditivas (hecho probado 1). Finalmente, la 

Administración determinó dictar el acto de adjudicación a favor de las empresas a favor 

Audiocare INT S.A., Laboratorios J.R. Sánchez S.A., y Tecnomédica S.A. (hecho probado 

2), acto que fue comunicado a los interesados vía correo electrónico el 02 de febrero de 

2021 (hecho probado 3). Ahora bien, la empresa Laboratorio J.R. Sánchez S.A., acude a 

este órgano contralor manifestando su oposición al acto de adjudicación de los ítems 2 y 4 

tratando de demostrar que su oferta deviene en la legítima adjudicataria; de manera que 

resulta indispensable determinar si este órgano contralor ostenta competencia para 

conocer del recurso interpuesto. Señala el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa que: “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 de su 

reglamento (en adelante RLCA) dispone en lo que interesa, lo siguiente: “Artículo 187.-

Supuestos de inadmisibilidad. El recurso de apelación será rechazado de plano por 

inadmisible, en los siguientes casos: (…) c) Cuando no corresponda conocerlo a la 

Contraloría General de la República en razón del monto (…)”; mientras que el numeral 

183 del RLCA manifiesta que: “Artículo 183.-Monto. (...) 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. 

De acuerdo con lo anterior, se tiene que este órgano contralor resulta ser competente 

para conocer de las impugnaciones que surjan contra los actos finales de los 

procedimientos licitatorios cuando en razón del monto impugnado así le corresponda. No 

obstante lo anterior, estima esta División que en el caso bajo análisis existe mérito 
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suficiente para el rechazo de plano del recurso interpuesto debido a que no resulta 

competente para su conocimiento en razón del monto impugnado. Lo anterior, en el tanto 

para determinar la admisibilidad del presente recurso de apelación, en cuanto al monto se 

refiere (artículo 187 RLCA), se debe tomar como referencia el monto adjudicado por la 

Administración en las líneas impugnadas, el cual no resulta suficiente para habilitar la 

competencia de este órgano contralor, según se procede a explicar. En el caso bajo 

estudio, es importante resaltar que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro 

Social ha delimitado la competencia de los diferentes órganos institucionales para 

adjudicar procedimientos de compra pública, por lo cual, de conformidad con el artículo 2 

inciso a) del Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y 

Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social (MODICO), en lo 

que resulta de interés, dispone: “De la competencia para dictar actos de adjudicación. 

a. El acto de adjudicación, en razón de la cuantía del negocio, será emitido por las 

siguientes instancias: (…) Director Administrativo Financiero o Administrador de Centros 

de Salud hasta $250.000,00 (doscientos cincuenta dólares)”. Ahora bien, específicamente 

para la atención del presente recurso de apelación, se tiene que el acto de adjudicación 

emitido por la Administración Licitante se realiza mediante el oficio denominado “Acta de 

Adjudicación N° # 014-2020” en donde la Directora Administrativa Financiera del Hospital 

William Allen Taylor, dicta ese acto, en virtud de la competencia para adjudicar delegada 

mediante el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa de la 

CCSS (hecho probado No. 2). Bajo ese escenario y lo previsto en el artículo 2 inciso a) 

del Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades 

de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social (MODICO) antes citado, 

implica que la Administración se impuso una autolimitación para el presente concurso por 

la suma de US$250.000,00, según el cargo que desempeña la persona que lo emite. En 

vista de lo anterior, en el caso bajo análisis, se entiende que la Administración determinó 

mediante el órgano responsable para dictar el acto de adjudicación que el tope de la 

contratación se limitó a la suma de US$250.000,00 por lo que para definir si esta División 

ostenta o no la competencia para conocer del recurso ha de acudirse a lo dispuesto en el 

numeral 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Así las 
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cosas, para el día de la publicación del acto final, a saber dos de febrero de dos mil 

veintiuno (hecho probado No. 3), se constata que el tipo de cambio del dólar americano 

para la venta según el Banco Central de Costa Rica, en su página oficial, se cotizaba en 

ventanilla a ¢616,09 por cada dólar americano, lo cual implica que el límite de 

US$250.000,00 asciende a la suma de ¢154.022.500,00 (ciento cincuenta y cuatro 

millones veintidos mil quinientos colones). Por tanto, en consideración a ese tope 

económico cotejado contra los límites generales de contratación administrativa, 

dispuestos en la resolución del Despacho Contralor No R-DC-11-2020, la Administración 

licitante del concurso se ubica en el estrato A, para el cual procede el recurso de 

apelación -excluyendo obra pública- a partir de la suma de ₡336.000.000,00 (trescientos 

treinta y seis millones de colones con cero céntimos). Ahora bien, en el caso bajo análisis, 

la adjudicación de la licitación impugnada corresponde a la suma de ¢48.180.763,64 

(cuarenta y ocho millones ciento ochenta mil setecientos sesenta y tres colones con 

sesenta y cuatro céntimos). De acuerdo con lo anterior, se tiene entonces que en el caso 

bajo análisis, el monto adjudicado no alcanza la cuantía mínima, definida por la 

Resolución No. R-DC-11-2020, requerida para habilitar la competencia de este órgano 

contralor para conocer y resolver el recurso de apelación, de manera que lo procedente 

es rechazar de plano por inadmisible en razón del monto el recurso interpuesto de 

conformidad a lo estipulado en el inciso c) del artículo 187 del RLCA. --------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 183 y 

187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

RECHAZAR DE PLANO por inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de 

apelación interpuesto por la la empresa LABORATORIO J.R. SÁNCHEZ S.A. en contra 

del acto de adjudicación (ítems 1, 2 y 4) de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-

000014-2307 promovida por el HOSPITAL WILLIAM ALLEN TAYLOR, para “Prótesis 

auditivas”, acto recaído a favor de la empresa AUDIOCARE INT S.A. para el ítem 2 y 4 

por el monto de ₡33.848.101,00 y a favor de la empresa TECNOMEDIA S.A. para el ítem 
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1 por un monto de ₡14.332.622,64.-------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

    Allan Ugalde Rojas 

     Gerente de División 

 

 

 

 

   Elard Gonzalo Ortega Pérez 

   Gerente Asociado  

                               Edgar Herrera Loaiza 

                              Gerente Asociado 
SLC/chc 

NI: 3890 / 3900 / 4507 / 4661 

NN: 02498 (DCA-0753)    

G: 2021001122-1 

Expediente: CGR-REAP-2021001561 

http://www.cgr.go.cr/

		2021-02-19T10:10:28-0600


	

		2021-02-19T10:15:41-0600


	

		2021-02-19T10:47:50-0600


	



