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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Rebeca Bejarano

Fecha/hora gestión  29/11/2022 07:46 Fecha/hora resolución  29/11/2022 15:56

* Procesos asociados Número documento  8072022000000672

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LA-000033-0001102205 Nombre Institución  Caja Costarricense de Seguro Social

Descripción del
procedimiento

 SUMINISTRO DE QUÍMICOS LÍQUIDOS PARA EL PROCESO DE HIGIENIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE L
AVADO DE ROPA

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8122022000000341 15/11/2022 14:18
CAROLINA
BONILLA
HERRERO

IREX DE COSTA
RICA SOCIEDAD
ANONIMA

Resultado del acto
final   

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previstos

4. *Resultando
I.- Que el quince de noviembre de dos mil veintidós, la empresa Irex de Costa Rica S.A., presentó ante esta Contraloría General recurso de
apelación en contra de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2022LA-000033-0001102205 promovida por la Caja Costarricense de Seguro
Social (Hospital San Rafael de Alajuela), para el “Suministro de químicos líquidos para el proceso de higienización y control de calidad de lavado
de ropa”, recaído a favor de la empresa Corporación Cek de Costa Rica S.A.
II.- Que mediante auto No. 8052022000000798 de las ocho horas con cuarenta y un minutos del diecisiete de dos mil veintidós, esta División
solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso impugnado. Dicha solicitud fue atendida mediante oficio documento No.
8062022000001235 del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.
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.

5. *Considerando

5.1 - Hechos probados
 

I.- HECHOS PROBADOS. Con base en el expediente administrativo del concurso que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas
(SICOP), se tienen por acreditados los siguientes hechos para efectos de la resolución: 1) Que la Caja Costarricense de Seguro Social (Hospital
San Rafael de Alajuela), promovió la Licitación Abreviada No. 2022LA-000033-0001102205 para el “Suministro de químicos líquidos para el
proceso de higienización y control de calidad de lavado de ropa”, procedimiento bajo la modalidad por demanda (www.sicop.go.cr, consultar en
la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 2022LA-000033-0001102205, ingresar en "Descripción", ver sección
denominada “2. Información de Cartel”, 2022LA-000033-0001102205, versión actual del cartel).  2) Que la apertura del concurso se realizó el día
15 de setiembre de 2022, y se presentaron las siguientes ofertas: 1. Irex de Costa Rica S.A., 2. Corporación Cek de Costa Rica S.A.: 3. Eco
Tecnologías Químicas S.A.; 4. Ferva del Norte S.A.; 5. Ecolab S.R.L. y 6. Distribuidora Florex Centroamericana S.A. (www.sicop.go.cr, consultar
en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 2022LA-000033-000110220, ingresar en "Descripción", ver sección
denominada “3. Apertura de Ofertas”, consultar en Partida 1 “Apertura finalizada”, ver en la nueva ventana “Resultado de la apertura”. 3) Que el
concurso fue adjudicado en fecha 8 de noviembre de 2022, a la empresa Corporación Cek de Costa Rica S.A. (www.sicop.go.cr, consultar en la
sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 2022LA-000033-000110220, ingresar en "Descripción", ver sección
denominada “4. Información de Adjudicación”, consultar en “Acto de adjudicación”).

Recursos

Resolución de admisibilidad

Rechazo de plano Rechazado por monto

No aplica
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5.2 - Recurso 8122022000000341 - IREX DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
Adjudicación parcial o total por líneas - Argumento de las partes

 
Sobre el argumento de las partes, se remite a los apartados correspondientes del expediente digital de apelación. 

Adjudicación parcial o total por líneas - Criterio CGR    

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. a) Competencia de la Contraloría General de la República. El artículo 86
de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), regula la admisibilidad del recurso de apelación y, al respecto establece que esta 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. En este mismo sentido, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), entre
otros aspectos dispone: “Dentro 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”. Por su 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.” A partir de ello, como parte del análisis propio de admisibilidad de los recursos de apelación que se interponen
ante esta sede, este órgano contralor debe verificar si ostenta la competencia para conocer el recurso en atención a la cuantía del acto final
impugnado.  En el caso que nos ocupa, se tiene que la Caja Costarricense de Seguro Social (Hospital San Rafael de Alajuela),  promovió la
presente licitación abreviada para el “Suministro de químicos líquidos para el proceso de higienización y control de calidad de lavado de ropa”,
bajo la modalidad de entrega según demanda (hecho probado 1), procedimiento al que se tiene por acreditado la presentación de la oferta  de la
recurrente Irex de Costa Rica S.A. y la oferta adjudicataria Corporación Cek Costa Rica S.A. (hechos probados 2 y 3). Ahora bien, en tesis de
principio la modalidad de compra de entrega según demanda, se considera de cuantía inestimable. Sin embargo esta Contraloría General ha
reconocido la posibilidad de que la Administración limite su consumo y se “auto imponga” un límite a partir del cual no sea factible realizar más
solicitudes de compra, configurándose como el monto máximo de adjudicación o el límite de compra y en el caso particular de la Caja
Costarricense de Seguro Social, se da una limitación en cuanto al consumo, ello en atención del órgano que emite el acto final del
procedimiento, siendo que existe un monto máximo que se puede alcanzar en atención a quien adjudica o bien, es decir del órgano competente
de dictar el acto final en cada procedimiento de compra. De esta forma, la Junta Directiva de la Institución, ha delimitado la competencia de los
diferentes órganos institucionales para adjudicar procedimientos de compra pública, por lo cual se tiene que el 25 de enero de 2022 mediante La
Gaceta 15 se publicó -y entró en vigencia-, el “Reglamento de distribución de competencias en la adquisición de bienes, servicios y obra pública
en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)” (en adelante REDICO), el cual fue aprobado por la Junta Directiva de dicha institución, en la
sesión 9234 del 18 de enero de 2022; cuerpo normativo de orden reglamentario que en su artículo 10 establece la distribución de competencias
para el dictado del acto final en los procedimientos de compra que se llevan en la CCSS, en función de la cuantía del negocio para cada
concurso. Al respecto, se tiene que mediante documento No. 8062022000001235 del 18 de noviembre de 2022, agregado al expediente digital
de apelación que se tramita en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), la Administración señaló:  “El Órgano o dependencia
competente para dictar el acto final de la presente Contratación es el director Administrativo el Licenciado Francisco Castro Madrigal, dicha
facultad a (sic) sido delimitada bajo normativa interna mediante el reglamento de distribución de competencias (se adjunta MÓDICO),”. Partiendo
de lo expuesto,  la Dirección Administrativa Financiera del Hospital San Rafael de Alajuela, procedió a emitir acto final de la presente licitación
abreviada, adjudicando el concurso a la empresa Corporación Cek Costa Rica S.A. (hecho probado 3), órgano cuya competencia según el
artículo 10, inciso 7, “Reglamento de distribución de competencias en la adquisición de bienes, servicios y obra pública en la Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS)”, (REDICO), que aplica al caso bajo estudio, es:  “7. Director Administrativo Financiero, y Administrador de Áreas de
Salud hasta $250.000 (doscientos cincuenta mil dólares).” (lo subrayado no es del original). Bajo ese escenario y considerando lo previsto en el
artículo antes citado, implica que la Administración se impuso una autolimitación (tope de la contratación) para el presente concurso por la suma
de $250.000,00, según el cargo que desempeña la persona que lo emite, por lo que se hace necesario definir si esta División ostenta o no la
competencia para conocer del recurso presentado,  en atención de  lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento.  Así las cosas, se tiene que
para el día de la publicación del acto final -a saber 8 de noviembre de 2022- (hecho probado 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 ¢622.41 por cada dólar
americano (ver página del Banco Central de Costa Rica), lo cual implica que el límite de $250.000,00 asciende a la suma de ¢155.602.500,00.
De esta forma, cotejando el tope económico señado (¢155.602.500,00), con los límites generales de contratación administrativa dispuestos en la
resolución del Despacho Contralor R-DC-00020-2022 de las 9:00 del 16 de febrero de 2022, lo cuales señalan que la Administración licitante se
ubica en el estrato A, para la cual procede el recurso de apelación -excluyendo obra pública- a partir de la suma ¢350.000.000,00, se determina
que resulta insuficiente para alcanzar la cuantía que habilita la competencia de este órgano contralor para conocer el recurso de apelación
presentado.  En otras palabras, siendo que el monto máximo de compra en este caso no podría superar la suma de ¢155.602.500,00, es claro
que el monto no alcanza los ¢350.000.000,00 que es la suma que habilita a este órgano contralor para conocer del recurso interpuesto, 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 la empresa Irex de Costa Rica S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 187 inciso c) del Reglamento. NOTIFÍQUESE.

6. Aprobaciones

Encargado  ELARD GONZALO ORTEGA PEREZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  29/11/2022 13:51 Vigencia certificado  16/06/2020 11:07 - 15/06/2024 11:07

DN Certificado  CN=ELARD GONZALO ORTEGA PEREZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ELARD GONZALO, SURNAME=ORTEGA PEREZ, SERIALNUMBER=CPF-01-0931-0970

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  ALFREDO AGUILAR ARGUEDAS Estado firma La firma es válida

Rechazado de plano falta de competencia
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Fecha
aprobación(Firma)  29/11/2022 13:54 Vigencia certificado  18/05/2021 15:14 - 17/05/2025 15:14

DN Certificado  CN=ALFREDO AGUILAR ARGUEDAS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ALFREDO, SURNAME=AGUILAR ARGUEDAS, SERIALNUMBER=CPF-01-1249-0197

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  ROBERTO JOSE RODRIGUEZ ARAICA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  29/11/2022 15:56 Vigencia certificado  17/06/2020 12:16 - 16/06/2024 12:16

DN Certificado  CN=ROBERTO JOSE RODRIGUEZ ARAICA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ROBERTO JOSE, SURNAME=RODRIGUEZ ARAICA, SERIALNUMBER=CPF-01-0848-0516

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  02/12/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00647-2022 Fecha notificación  29/11/2022 18:49


