
 

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 

 

R-DCA-00316-2022 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y cuatro minutos del veinticuatro de marzo del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL 

PACIENTE S.A en contra del acto de adjudicación de la  LICITACIÓN ABREVIADA 2021LA-

000043-0001102104, promovida por la CAJA  COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, en 

adelante C.C.S.S., para la “Compra de retractores y dispositivos de laparoscopia”; acto recaído a 

favor de las empresas GRUPO SALUD LATINA S.A y UROTEC MEDICAL S.A, modalidad  

entrega según demanda.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO  
I. Que el catorce de marzo de dos mil veintidós la empresa KENDALL INNOVADORES EN 

CUIDADOS AL PACIENTE S.A, presentó ante la Contraloría General de la República, el recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA N.° 2021LA-

000043-0001102104, promovida por la C.C.S.S.--------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas cuarenta y seis minutos del dieciséis de marzo de dos 

mil  veintidós, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo; lo 

cual  fue atendido mediante oficio N.° HM-DG-1210-2022 del dieciséis de de marzo de dos mil  

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

III. Que la presente resolución se dicta 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, se tiene por demostrado los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la C.C.S.S., promovió una licitación abreviada con el fin de 

contratar la adquisición del servicio de “Compra de retractores y dispositivos de laparoscopia  ”, 

en el mes de noviembre del 2021. (ver  en:https://www.sicop.go.cr/index.jsp  [2. Información de 

Cartel], Número de Procedimiento 2021LA-000043-0001102104. 2) Que el siete de marzo de 

dos mil veintidós se comunicó vía SICOP el acto final a favor de las empresas GRUPO SALUD 

LATINA S.A y UROTEC MEDICAL S.A , en el cual -entre otros-se indicó: “La Dirección General 

de Hospital México de la Caja Costarricense de Seguro Social, con base en la competencia 

reconocida por el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa de la 

C.C.S.S., aprobado por Junta Directiva (Art. 7 de sesión 8339 celebrada el 16 de abril de 2009), 

teniendo a la vista este expediente de contratación resuelve: De conformidad con lo dispuesto 

por el artículo #86 de Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el (los) artículo(s) 44 
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LCA y  97 RLCA,  compra bajo la modalidad de entrega según demanda (art. 162 inciso b) RLCA) 

, compra anual con posibilidad de prórroga por tres periodos iguales, la recomendación técnica 

emitida por el Servicio de Cirugía General, del Hospital México..” (El  destacado es propio y no 

corresponde al original), (Ver en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20211200682&c

artelSeq=00&adjuSeqno=705975-705976-705977-705978-705979-705980-705981-705982-

705983-705984-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F  [4. Información de 

adjudicación], Acto  de adjudicación, Consultar, [Partida 1], Información de Publicación, Reporte 

(final) del resultado  de adjudicación, [Partida 1], Acto de adjudicación, Fundamentación del acto.- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como punto de partida, corresponde indicar  

que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: “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.” En  

igual sentido, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece  

como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes  

al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe 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”. Por otra 

parte, el numeral 187 del mismo cuerpo reglamentario señala 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 razón de lo anterior, como parte del análisis 

propio de admisibilidad de los recursos que se interponen ante esta sede, debe verificarse si este 

órgano contralor ostenta la competencia para conocer el recurso en atención a la cuantía. Como 

aspecto previo a esto es de interés destacar que el presente procedimiento tiene su inicio en el 

mes de noviembre del 2021 (hecho probado 1). Ahora, mediante la Gaceta No. 15 del 25 de 

enero del 2022, se publicó el Reglamento de Distribución de Competencias en la Adquisición de 

Bienes, Servicios y Obra Pública en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aprobado 

en la sesión N° 9234 del 18 de enero del 2022, esta norma, en el artículo 10 dispone las 

competencias para el dictado del acto final del procedimiento de compra, en función de la cuantía 

del negocio. Pero además dispone: “Transitorio I.—Los procedimientos de contratación iniciados 

antes de la vigencia de este Reglamento, se concluirán conforme a las disposiciones vigentes al 

momento en que se adoptó la decisión de inicio del respectivo concurso.” Así las cosas, siendo 

que este procedimiento inició antes de la entrada en vigencia de esta reglamentación, este 

órgano contralor aplicará para el análisis del caso, lo dispuesto en el “Modelo de Distribución de 

Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja 
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Costarricense de Seguro Social”. De seguido, se debe indicar que, en el presente caso se tiene 

que la C.C.S.S promovió la 2021LA-000043-0001102104, con el fin de contratar la “Compra de 

retractores y dispositivos de laparoscopia”; (hecho probado 1).  Asimismo, resulta relevante 

señalar que la modalidad de compra del citado concurso corresponde a la de entrega según 

demanda, lo cual queda patente de modo expreso en el cartel (Ver en: [2.  Información de Cartel], 

Número de Procedimiento 2021LA-000043-0001102104, Tipo de Modalidad: Según Demanda), 

y en el acto de adjudicación donde así se consigna (hecho probado 2). Así las cosas, en razón 

de la modalidad indicada, en tesis de principio, se trata de una contratación de cuantía 

inestimable. No obstante lo anterior, este órgano contralor ha reconocido que en los concursos 

con tales características, la Administración puede autolimitarse en su límite de compra, lo cual 

se plasmó en la resolución No. R-DCA-436-2016 del 13 de junio de 2016,  donde se expuso: 

“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 este  

sentido, se tiene que de conformidad con el “Modelo de Distribución de Competencias en  

Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro  

Social”, existe un monto máximo que se puede alcanzar, en atención a quien adjudica. Ahora  

bien, en el caso particular, el acto final que se impugna corresponde a un acto de adjudicación  

emitido por parte de la Dirección General del Hospital México  (hecho probado 2). De frente a lo 

anterior, resulta oportuno citar lo expuesto por este Despacho en la resolución No. R-DCA-0543- 

2018 de las ocho horas del once de junio del dos mil dieciocho, donde expuso: “En el caso 

particular, si bien no se está en presencia de una licitación abreviada, es lo cierto que ambos 

casos comparten el hecho que el acto final fue dictado por un funcionario según las competencias 

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

Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y es que en tal Modelo, 

respecto al acto de adjudicación en el artículo 2 se dispone que el Director Administrativo 

Financiero dictará el acto de adjudicación, cuando la cuantía del negocio sea igual o menor a 

$250.000,00. Ahora bien, respecto a la posibilidad para declarar desierto o infructuoso un 

concurso, en el artículo 4 inciso b), se establece: “Los órganos con competencia para adjudicar 

los procedimientos de compra, están facultados para declarar desierto, infructuoso, suscribir el 

respectivo contrato, cuando sea necesario.” Así las cosas, a pesar que en el caso que  se analiza 

se adjudicó un ítem y se declararon infructuosos los restantes (hecho probado 2), al  haber 

emitido el acto final la Directora Administrativa Financiera (hecho probado 2), se entiende  que 
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el consumo máximo de compra en total (todos los ítemes) no podrían superar los  $250.000,00, 

lo que también lleva a considerar ese monto, a fin de determinar la procedencia del  recurso de 

apelación en declaratorias de concursos infructuosos (artículo 183 del Reglamento a  la Ley de 

Contratación Administrativa).” A partir de lo expuesto, se ha de reiterar que el acto que  se 

impugna fue emitido por la Dirección General del Hospital y al aplicar  lo dispuesto en el referido 

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

Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social”,  Reglamento N.° 8339 - A del 16 de 

abril de 2009, los “Directores de Sede, Directores Médicos,  Directores Médicos Regionales”, se 

encuentran facultados para dictar los actos finales hasta por  el monto de $500.000,00. Lo 

anterior resulta relevante por cuanto en virtud de la posibilidad de autolimitación a la que se ha 

hecho referencia anteriormente, en este caso el monto máximo de la contratación no puede 

superar la suma de $500.000,00 (quinientos mil dólares). Ahora bien, dado que el citado monto 

se encuentra en dólares, debe ser convertido a colones, para lo cual  resulta de aplicación el 

artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en  cuanto a que: “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”. Lo 

anterior conduce a considerar que la comunicación del acto final del procedimiento licitatorio se 

efectuó el día 07 de marzo de 2022, siendo que para esa fecha el tipo de cambio para la venta 

del dólar fijado por el Banco Central se encontraba en 651.68 colones por cada dólar, tal suma 

equivale a ₡ 325.840.000, lo cual viene a constituir el límite de compra del concurso, según se 

ha expuesto. Indicado lo anterior, ha de tenerse presente que de acuerdo con  la resolución del 

Despacho Contralor N.° R-DC-00020-2022 del dieciséis de febrero de dos mil  veintidós, 

publicada mediante el diario oficial La Gaceta, del 23 de febrero de 2022, se actualizan  los 

límites económicos que disponen los incisos a) al j) del artículo 27 y 84 de la Ley de  Contratación 

Administrativa, la Caja Costarricense de Seguro Social se ubica en el estrato “A”, por lo que es 

dable establecer que el recurso de apelación procede cuando el monto del acto final  impugnado 

alcance la suma de ₡350.000.000 –excluye obra pública–. De tal forma, al realizar una 

integración armónica de las actuaciones y normativa citada, se entiende que en el caso particular 

el monto máximo de compra no podría superar la suma de ₡ 325.840.000,00, y por ello ese 

monto no activa nuestra competencia en tanto no alcanza los ₡350.000.000,00, por lo tanto se 

concluye que no se da la habilitación para que este órgano contralor entre a conocer el recurso  

de apelación interpuesto. A partir de todo lo expuesto, se impone rechazar de plano por 

inadmisible el recurso de apelación incoado en contra del acto final de la licitación de referencia, 

ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de  
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Contratación Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 en razón de la cuantía el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE S.A en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA N.° 2021LA-000043-0001102104, promovida por 

la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, para la  “Compra de retractores y 

dispositivos de laparoscopia”; acto recaído a favor de las empresas GRUPO SALUD LATINA 

S.A y UROTEC MEDICAL S.A.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

                          

 
Roberto Rodríguez Araica 

Gerente de División interino 
 
 
 
 
 

       Alfredo Aguilar Arguedas                                                            Edgar Herrera Loaiza 
          Gerente Asociado                                                                    Gerente Asociado 
 
 
YCS/mjav   
NI: 7646, 7958.  
NN: 05297 (DCA-1015-2022)  
G: 2022001621-1  
Expediente: CGR-REAP-2022002382 
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