
R-DCA-00114-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las ocho horas veintisiete minutos del dos de febrero del dos mil

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y

MÉDICA SOCIEDAD ANONIMA (ELEINMSA), en contra del cartel de la LICITACIÓN

ABREVIADA No. 2022LA-000001-APH, promovida por la ASOCIACION PRO-HOSPITAL

SAN FRANCISCO DE ASIS, mediante la SUB ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS, para la

contratación denominada “Línea 1: 02 UD Centrales de Monitoreo para los Pabellones, Línea 2:

01 UD Central de Monitoreo para Emergencias, Línea 3: 01 Central de Monitoreo”. —--------------

RESULTANDO

I. Que el diecinueve de enero del dos mil veintidós, la empresa ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y

MÉDICA SOCIEDAD ANONIMA (ELEINMSA), presentó ante la Contraloría General de la

República recurso de objeción en contra del cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA No.

2022LA-000001-APH, promovida por la Asociación pro-hospital San Francisco de Asís,

mediante la Subárea de Planificación y Contratación Administrativa del Hospital San Francisco

de Asís. —-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las trece horas veintiséis minutos del veinticuatro de enero del dos mil

veintidós, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante

oficio HSFADG-083-2022 del día veintisiete de enero de dos mil veintidós, el cual se encuentra

incorporado el expediente del recurso de objeción interpuesto.---------------------------------------------

II. Que mediante auto de las diez horas y catorce minutos del treinta y uno de enero del dos mil

veintidós, esta División solicitó información adicional a la Administración licitante, solicitud que

fue atendida mediante nota del día treinta y uno de enero de dos mil veintidós, así como

mediante información adicional aportada por la Asociación, con fecha del primero de febrero del



dos mil veintidós, las cuales se encuentran incorporadas el expediente del recurso de objeción

interpuesto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO. La

competencia de este órgano contralor para conocer los recursos de objeción en contra de los

carteles de los procedimientos de contratación administrativa, se encuentra prevista en el

artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), el cual establece lo siguiente: “El

recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación

pública, y en los demás casos, ante la administración contratante”. De conformidad con la

norma antes citada, la cual es desarrollada en los numerales 178, 180 y 181 del Reglamento a

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), se tiene que este órgano contralor únicamente

ostenta la competencia para conocer y resolver aquellos recursos de objeción contra carteles

derivados de licitaciones públicas. En el caso en particular, se observa en el cartel de la

contratación No. 2022LA-000001-APH, promovida por la Asociación pro-hospital San Francisco

de Asís, mediante la Subárea de Planificación y Contratación Administrativa del Hospital San

Francisco de Asís, que el procedimiento consiste en una Licitación Abreviada. Al respecto,

mediante respuesta brindada por la entidad licitante, se indicó lo siguiente: “En relación a los

presupuestos 2021 y 2022, la asociación Pro-Hospital San Francisco de Asís, respalda la

adquisición de bien que en realidad son equipo médico para el hospital San francisco de Asís

de Grecia, a través de proyectos presentados al departamento de acción Social de la

Junta de Protección Social, donde se solicita la donación de recursos para llevar a cabo

este proyecto que son los que financian los dineros para la compra de los equipos de

más necesidad y prioridad para los servicios salud del Hospital San Francisco de Asís y la

cobertura que este hospital brinda a más de 183,584, adscritos a este centro médico (...)”

(Resaltado no es parte del texto original), asimismo, hacen referencia al oficio No.

JPS-GG-GDS-GS-DR-1381-2021, del 01 de diciembre de 2021, en donde explican que la Junta



de Protección Social aprobó el proyecto correspondiente a la licitación de marras, haciendo

referencia al presupuesto estimado del concurso que corresponde a: ¢213.232.000,00

(doscientos trece millones doscientos treinta y dos mil colones exactos) (lo anterior con vista en

el pliego de condiciones de la Licitación Abreviada No. 2022LA-000001-APH). Así las cosas,

según consta en la respuesta remitida a este órgano contralor de parte de la Asociación

licitante, se determina que la contratación en cuestión se financia con presupuesto que proviene

de la Junta de Protección Social (JPS) y en amparo de lo dispuesto en la Ley No. 8718 (Ley de

Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la

distribución de rentas de las loterías nacionales). Ahora bien, según se indica en la nota

adicional presentada por la Asociación los fondos públicos que financian dicha contratación aún

se encuentran en custodia de la JPS y no de la Asociación promovente del concurso, dado que

se afirma que: “Se hace la observación que los fondos de este proyecto no están depositados

en la cuenta de la Asociación Pro-Hospital San Francisco de Asís, dichos fondos son

depositado una ves (sic) el proyecto ha pasado toda la línea de Contratación Administrativa y

su Reglamento y es revisado por los personeros de la Junta de Protección Social para su

aprobación final y deposito del monto autorizado”. A partir de lo anterior resulta indispensable

considerar lo dispuesto en la resolución No. R-DCA-00536-2021 de las 13 horas 12 minutos del

17 de mayo del 2021, emitida por este órgano contralor: “(...) en el propio cartel del concurso se

indicó que el origen de los recursos económicos que respaldan esta contratación provienen de

la Dirección del Fondo de Subsidios de Vivienda del Banco Hipotecario de la Vivienda (en

adelante BANHVI) (...) 3). En dicha certificación emitida por la señora Martha Camacho Murillo,

en su condición de Jefe de la Dirección FOSUVI del Banco Hipotecario de la Vivienda, se indica

lo siguiente: “CERTIFICA:/ Que de conformidad con los registros que mantiene la Dirección

FOSUVI del BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA, el Proyecto de Bono Colectivo Parque

Plaza León XIII, ubicado en el distrito de Cinco Esquinas del cantón Tibás, provincia San José,

fue aprobado para ser desarrollado por el Grupo Mutual Alajuela, por un monto de

¢552.173.973,73, de los cuales se cargaron ¢552,17 millones al presupuesto del ejercicio

económico 2016 recursos provenientes del Ministerio de Hacienda./ Monto original aprobado



con Acuerdo 2 de la Sesión de Junta Directiva 77-2016, Acuerdo 35 de la Sesión de Junta

Directiva 35-2018, Acuerdo 1 Sesión 09-2021 y Acuerdo 10 Sesión 21-2021; por lo que el

proyecto cuenta con el correspondiente contenido presupuestario.” (hecho probado 4). Como

puede verse, en este momento el BANHVI ha certificado que cuenta con los recursos

debidamente presupuestados para el proyecto, de forma tal que es el Banco y no la promovente

del procedimiento quién dispone de los recursos a nivel presupuestario. Esta circunstancia

implica que para efectos de la competencia en razón del monto, debe considerarse

precisamente el estrato presupuestario del BANHVI y no del promovente del

procedimiento que es el Grupo Mutual (...)” (Resaltado no es parte del texto original). Con

vista en lo antes expuesto, para el caso en concreto, resulta procedente aplicar el estrato

correspondiente a la JPS para determinar la competencia de este órgano contralor y al tenor de

lo establecido en la resolución No. R-DC-00006-2021 de las 12 horas del 18 de febrero de

2021, dicha institución se ubica en el estrado “C” de los “Límites generales de Contratación

Administrativa (excluye obra pública), año 2021”, en el cual se define la gestión de Licitación

Pública a partir del monto de: 410.000.000,00, monto superior a la estimación del concurso del

cartel objetado que se consignó en ¢213.232.000,00. De acuerdo con lo anterior, se tiene por

acreditado, según lo señalado por la Asociación promovente del concurso, que el procedimiento

gestionado se financiará mediante presupuesto de la Junta de Protección Social, cuyo monto

estimado no alcanza el límite inferior previsto para el procedimiento de licitación pública, razón

por la cual, este órgano contralor carece de competencia para el conocimiento del recurso de

objeción interpuesto, correspondiendo el rechazo de plano del mismo.---------------------------------

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por la empresa

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y MÉDICA SOCIEDAD ANONIMA (ELEINMSA), en contra del

cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2022LA-000001-APH, promovida por la

ASOCIACION PRO-HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, mediante la SUB ÁREA DE



PLANIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO

DE ASÍS, para la contratación denominada “Línea 1: 02 UD Centrales de Monitoreo para los

Pabellones, Línea 2: 01 UD Central de Monitoreo para Emergencias, Línea 3: 01 Central de

Monitoreo”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Adriana Pacheco Vargas
Asistente Técnica

Sharon Molina Hernández
Fiscalizadora Asociada
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