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R-DCA-00243-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con cincuenta y tres minutos del siete de marzo del dos mil veintidós.-  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa KENDALL INNOVADORES EN 

CUIDADOS AL PACIENTE S.A. en contra del acto de adjudicación de la partida No. 02 de la 

LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2021LA-000009-0001102401 promovida por la CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para adquisición de Kit de Ciclos de Esterilización y 

Lápiz y Placas de Electrocauterio, acto recaído a favor de YIRE MEDICA H P S.A., bajo la 

modalidad de entrega según demanda.---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, la empresa Kendall Innovadores en Cuidados 

al Paciente S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en 

contra de la partida No. 02 del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2021LA-

000009-0001102401 promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social.-------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas dos minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintidós, 

esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, lo cual fue 

atendido por medio del oficio No.HSC-AGBS-SACA-00377-2022 del veinticuatro de febrero del 

dos mil veintidós donde indica que el concurso se encuentra tramitando por medio del Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP).------------------------------------------------------------------------- 

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: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración emite la aprobación de 

adjudicación en donde, en lo que interesa, se verifica lo siguiente: “El presente concurso se 

tramitó mediante el procedimiento Licitación Abreviada, bajo la modalidad según demanda, por 

un año con posibilidad de prórroga a tres períodos iguales.  Consta de cuatro partidas.  Las 
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cantidades adjudicadas son según la necesidad del Servicio solicitante (...) De acuerdo a la Acta 

de Apertura (...) para la partida No.2 se recibieron 04 ofertas (...) de las cuales una vez realizados 

los análisis administrativos y técnicos, como resultado de la aplicación del sistema de evaluación 

de ofertas se dio el siguiente resultado:  (...) Partida No. 2: la oferta de la empresa Yire Médica 

HP S.A. obtiene una calificación del 80% (...) La Adjudicación Se realiza con fundamento en la 

recomendación técnica de adjudicación, análisis administrativo, técnico y financiero, y resultado 

del sistema de evaluación de ofertas (...)  Esta contratación será por un año prorrogable tres 

períodos iguales.  El  Plazo de entrega es De acuerdo al pliego cartelario (...)”. (ver [4. Información 

de Adjudicación]/ Acto de adjudicación/ [Acto de adjudicación]/ Aprobación del acto de 

adjudicación/ [3. Encargado de la verificación]/ Estado de la verificación/ Comentarios de la 

verificación). 2) Que el acto de adjudicación para la partida No. 2, se publicó mediante la 

plataforma SICOP el 14 de febrero del 2022, según se observa en la siguiente imagen: 

  

(ver [4. Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación/Información del adjudicatario/ 

[Partida2]/ Información de la Publicación).------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) preceptúa: “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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos.” Asimismo, el artículo 186 del Reglamento 
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a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), indica: “Dentro del plazo de los diez días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá 

analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa 

las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato.” En complemento de lo anterior, el artículo 187 del RLCA señala los supuestos de 

inadmisibilidad del recurso de apelación y en su inciso c) dispone que el recurso de apelación 

será rechazado de plano por inadmisible: “Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría 

General de la República en razón del monto” Por su parte, el artículo 84 de la LCA establece los 

montos a partir de los cuales se activa la competencia de esta Contraloría General para conocer 

los recursos de apelación, ello según una serie de estratos presupuestarios en los cuales se 

ubican los entes y órganos de la Administración Pública. De esta manera, de conformidad con lo 

establecido en la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-00006-2021, del 18 de febrero del 

2021, y publicada en la Gaceta No. 39 en su Alcance No. 40 del 25 de febrero del 2021, mediante 

la cual se actualizaron los límites económicos aplicables a la contratación administrativa, la Caja 

Costarricense de Seguro Social se ubica en el estrato A, por lo que conforme lo ahí señalado, el 

recurso de apelación procede cuando el monto del acto final que se impugne supere la suma de 

¢ 339.000.000,00 (trescientos treinta y nueve millones de colones exactos), en los supuestos que 

no correspondan a obra pública. Ahora bien, para el presente caso, se tiene que el objeto del 

concurso versa sobre la adquisición de “Kit de Ciclos de Esterilización y Lapiz y Placas de 

Electrocauterio” y en cuanto a la modalidad de compra, el cartel dispuso que la contratación es 

bajo la modalidad de entrega según demanda, pues de su regulación se desprende lo siguiente: 

“Se estima una cantidad anual de referencia de 880 Ciclos, esta cantidad de referencia es una 

proyección de la necesidad según parámetro de consumo. El comportamiento es según 

demanda, de modo tal, que esta Administración no asegura al adjudicatario ningún volumen 

mínimo de consumo, por lo que dicho volumen podrá aumentar o disminuir según la demanda 

real, sin que ello implique variación alguna de las condiciones contractuales ni otorgue derecho 

alguno de resarcimiento al contratista”(Destacado y subrayado del original) [ver [2. Información 

de Cartel] / 2021LA-000009-0001102401 [Versión Actual]/ [ F. Documento del cartel ]/ Archivo 

adjunto/ Condiciones tecnicas ciclos para esterilizar (1).pdf (0.76 MB)]. La modalidad que se 

comenta, como lo es según demanda, también queda patente en el acto final donde de manera 

expresa se señaló: El presente concurso se tramitó mediante el procedimiento Licitación 

Abreviada, bajo la modalidad según demanda, por un año con posibilidad de prórroga a tres 

períodos iguales (...)” (hecho probado 1). De frente a lo anterior, se puede decir que en principio, 
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se está en presencia de una contratación de cuantía inestimable, al considerar que la modalidad 

de contratación es de entrega según demanda. Sin embargo, en el presente caso asume 

relevancia que la Administración se ha autoimpuesto un límite de consumo durante el plazo 

ordinario de la contratación. Sobre el particular, mediante oficio No. HSC-AGBS-SACA-00377-

2022 del 24 de febrero del 2022, la Administración al contestar la solicitud de expediente indicó: 

“La Licitación Abreviada 2021LA-000009-0001102401, pertenece a la modalidad de entrega 

según demanda, con un límite presupuestario anual autoimpuesto, de ¢81.662.165, para todos 

los efectos de ejecución, control y fiscalización” (ver folio No. 08 del expediente de apelación). De 

lo anterior, se concluye que la Administración se autolimita en cuanto al máximo de compra a la 

suma de ¢81.662.165 anuales según lo manifestado en el oficio antes referido, monto que viene 

a constituir el límite máximo de compra, y que no alcanza la suma que habilita nuestra 

competencia para conocer del recurso. Asimismo, se debe considerar que la Administración, en 

complemento al oficio No. HSC-AGBS-SACA-00377-2022 citado líneas atrás, mediante el 

documento No. HSC-AGBS-SACA-00398-2022 del 02 de marzo del 2022, explica lo siguiente: 

“Como ampliación y complemento al oficio HSC-AGBS-SACA-00377-2022, del 24 de febrero del 

2022 y en atención a su Resolución de las once horas dos minutos del veintitrés de febrero del 

dos mil veintidós, el Hospital San Carlos, le comunica que la Licitación Abreviada 2021LA-

000009-0001102401 - Adquisición de Kit de Ciclos de Esterilización y Lápiz y Placas de 

Electrocauterio, fue adjudicada a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, por 

el Lic. Óscar Vargas Murillo, en calidad de Director Administrativo Financiero, de conformidad con 

el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de 

Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social.” (ver folio 11 del expediente de 

apelación). De conformidad con la manifestación anterior, asume relevancia que fue el señor 

Óscar Vargas Murillo, en calidad de Director Administrativo Financiero quien emitió el acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000009-0001102401 “Adquisición de Kit de 

Ciclos de Esterilización y Lápiz y Placas de Electrocauterio” y en razón de ello, el límite máximo 

de compra es de $250.000,00 (doscientos cincuenta mil dólares) según se desprende de lo 

estipulado en el artículo 2 del “Modelo de distribución de competencias en contratación 

administrativa y facultades de adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social” que otorga 

competencia para adjudicar a los Directores Administrativos Financieros o Administradores de 

Centros de Salud hasta por referido monto de $250.000,00 (doscientos cincuenta mil dólares). 

Del mismo modo, podría decirse que la Administración según el módico se autolimita a compras 

hasta por la referida suma. Ahora bien, al convertir el monto anterior a moneda nacional según el 
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tipo de cambio del dólar de ¢644,59 (seiscientos cuarenta y cuatro colones con 59/100) (ver folio 

10 del expediente de apelación) vigente el día en que se realizó la publicación del acto de 

adjudicación de la referida licitación abreviada, es decir el 14 de febrero del 2022 (hecho probado 

2) se obtiene la suma de ¢161.147.500,00 (ciento sesenta y un millones ciento cuarenta y siete 

mil quinientos colones exactos) suma que viene a constituir el límite máximo de compra, y que 

de igual manera, no alcanza el monto que habilita nuestra competencia para conocer del recurso. 

Al respecto, en la resolución No. R-DCA-0443-2018 de las catorce horas siete minutos del quince 

de mayo del dos mil dieciocho, este órgano contralor indicó: “Si se toma en consideración la 

modalidad de compra establecida, que es entrega según demanda, se tiene que en tesis de 

principio se trata de un negocio de cuantía inestimable. No obstante, se ha reconocido la 

posibilidad de la Administración de fijar un límite de compra, lo cual queda patente en lo indicado 

en la resolución No. R-DCA-483-2016 del 13 de junio del 2016, donde este órgano contralor 

señaló: “(…) 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 de marras, la Administración promovió un proceso (...) bajo la modalidad 

de referencia, por lo que se entiende, se autolimitó al tope máximo de ese “Si se toma en 

consideración la modalidad de compra establecida, que es entrega según demanda, se tiene que 

en tesis de principio se trata de un negocio de cuantía inestimable. No obstante, se ha reconocido 

la posibilidad de la Administración de fijar un límite de compra, lo cual queda patente en lo 

indicado en la resolución No. R-DCA-483-2016 del 13 de junio del 2016, donde este órgano 

contralor señaló: “(…) 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 de marras, la Administración promovió un proceso (...) bajo la modalidad 

de referencia, por lo que se entiende, se autolimitó al tope máximo de ese.”. Así las cosas, es 

claro que este órgano contralor no ostenta la competencia en razón del monto para conocer del 

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


6 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

recurso, por lo que según lo establecido en el artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano por inadmisible la impugnación 

incoada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la empresa KENDALL 

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

partida No. 02 de la LICITACIÓN ABREVIADA NO.  2021LA-000009-0001102401 promovida 

por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para adquisición de Kit de Ciclos de 

Esterilización y Lápiz y Placas de Electrocauterio, acto recaído a favor de YIRE MEDICA H P 

S.A, modalidad entrega según demanda.------------------------------------------------------------------------- 

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

  

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

  

      Alfredo Aguilar Arguedas 
         Gerente Asociado 

                 Edgar Herrera Loaiza 
               Gerente Asociado  
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