
R-DCA-00052-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las ocho horas cuarenta y tres minutos del diecisiete de enero de dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SUPER BOLSAS QUIVI SOCIEDAD
ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de las partidas 15, 16, 17 y 18 de la Licitación

Abreviada 2021LA-000007-0001102601 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL para “Utensilios para limpieza y desinfección”, recaído a favor de la empresa

PLASTIFULL S.A., (por un monto de cuantía inestimable).--------------------------------------------------

RESULTANDO

I.- Que el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, la empresa Super Bolsas Quivi Sociedad

Anónima, presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto final

dictado dentro de la licitación abreviada de referencia.--------------------------------------------------------

II.- Que mediante auto de las ocho horas tres minutos del cinco de enero de dos mil veintidós,

esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso impugnado.

Dicha solicitud fue atendida mediante el oficio HTFC-DAF-011-2022 del seis de enero del año

en curso según escrito agregado al expediente de apelación.-----------------------------------------------

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 electrónico tramitado en el Sistema

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de

interés: 1) Que la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante también CCSS), promovió

la Licitación Abreviada 2021LA-000007-0001102601 para la contratación de utensilios para

limpieza y desinfección, modalidad entrega según demanda (En consulta por expediente electrónico

mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", 7 de octubre de 2021). 2) Que para las partidas

15, 16, 17 y 18 se presentaron 7 ofertas, entre ellas la de la empresa Super Bolsas Quivi

Sociedad Anónima (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de

ofertas", partida 15, 16,17 posición de ofertas 1, partida 18 posición de ofertas 2). 3) Que la funcionaria Marta On
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Centeno en su condición de Directora Administrativa Financiera del Hospital Dr. Tony Facio

Castro, con base en la competencia reconocida por el Modelo de Distribución de Competencias

en Contratación Administrativa de la CCSS, determinó continuar con el proceso de adjudicación

de todas las partidas del presente concurso. En este sentido, se adjudicaron las partidas 15,

16,17 por un precio unitario de ¢925.00, mientras que la partida 18 por un precio unitario de

¢1.600 (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[4. Información de Adjudicación]";

en acto de adjudicación; en la nueva ventana “acto de adjudicación”; [Archivo adjunto] RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA.pdf). 4)
Que el acto de adjudicación fue comunicado a los interesados el 15 de diciembre de dos mil

veintiuno (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[4. Información de

Adjudicación]"; en acto de adjudicación; en la nueva ventana “acto de adjudicación”; [Archivo adjunto] RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA.pdf).---------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO
AMÉRICA. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa indica: “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 (en adelante

Reglamento) dispone en lo que interesa, lo siguiente: “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 (...)”. De frente a lo transcrito, es

posible indicar que este órgano contralor resulta 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. Considerando lo anterior, estima esta División

que en el caso bajo análisis existe mérito 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, se debe tomar como referencia el monto adjudicado

por la Administración en las partidas impugnadas, el cual no resulta suficiente para habilitar la
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competencia de este órgano contralor, según se procede a explicar. 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 (en

adelante 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 mil dólares)” (folio 9 del

expediente digital del recurso de apelación). Ahora bien, específicamente para la atención del

presente recurso de apelación, se tiene que la Caja Costarricense de Seguro Social, promovió

la Licitación Abreviada 2021LA-000007-0001102601 para la contratación de utensilios para

limpieza y desinfección, modalidad entrega según demanda (hecho probado 1), en la que

participaron para las partidas 15, 16, 17 y 18, 7 ofertas, entre ellas la empresa Super Bolsas

Quivi Sociedad Anónima (hecho probado 2). Ahora bien, la funcionaria Marta On Centeno en su

condición de Directora Administrativa Financiera del Hospital Dr. Tony Facio Castro, con base

en la competencia reconocida por el MODICO, determinó continuar con el proceso de

adjudicación de todas las partidas del presente concurso, adjudicando las partidas 15, 16 y 17

por un precio unitario de ¢925.00, mientras que la partida 18 por un precio unitario de ¢1.600

(hecho probado 3). Bajo ese escenario y lo previsto en el artículo 2 inciso a) del MODICO antes

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

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

de lo anterior, es claro 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 $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 artículo 183 del Reglamento. Lo anterior, pues si bien la

modalidad de compra, escogida por la Administración, en principio se considera de cuantía
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inestimable, es lo cierto que se ha reconocido la posibilidad de que la CCSS limite su consumo

y se “auto imponga” un límite a partir del cual no sea factible realizar más solicitudes de compra

y de ahí que se pueda recurrir a otro tipo de procedimiento ordinario como lo es la licitación

abreviada. Así las cosas, para el día de la publicación del acto final, a saber 15 de diciembre de

2021 (hecho probado 4), 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 ¢642.49

por cada dólar americano, lo cual implica que el límite de $250.000,00 asciende a la suma de

¢160.622.500,00. Por tanto, en consideración a ese tope económico cotejado contra los límites

generales de contratación administrativa, dispuestos en la resolución del Despacho Contralor

R-DC-06-2021 la Administración licitante se ubica en el estrato A, para el cual procede el

recurso de apelación -excluyendo obra pública- a partir de la suma de ¢339.000.000,00. De tal

forma, siendo que el monto máximo de compra, no podría superar la suma de ¢160.622.500,00

es claro que no alcanza los ¢339.000.000,00 que es la suma que habilita a este órgano

contralor para conocer del recurso, por lo que se carece de la competencia necesaria para

resolverlo. A partir de todo lo expuesto, se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso

de apelación de la empresa Super Bolsas Quivi Sociedad Anónima en contra de la adjudicación

de las partidas 15, 16, 17 y 18 de la licitación de referencia, ello, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 187 inciso c) del

Reglamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, 183 y 187

inciso c) 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 la

empresa SUPER BOLSAS QUIVI SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de

las partidas 15, 16, 17 y 18 de la Licitación Abreviada 2021LA-000007-0001102601 promovida

por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para “Utensilios para limpieza y
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desinfección”, recaído a favor de la empresa PLASTIFULL S.A., (por un monto de cuantía

inestimable).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado Gerente Asociado

DAZ /chc
NI: 37877, 337
NN:000683 (DCA-0197)
G: 2022000552-1
CGR-REAP-2022000675
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