R-DJ-227-2010
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las nueve horas del
veintiocho de mayo de dos mil diez. ---------------------------------------------------------------------------------Recurso de apelación interpuesto por VMG HELTHCARE PRODUCTS S.A, en contra del acto de
adjudicación recaído a favor de Distribuidora Farmanova S.A, dictado por el Hospital Dr.
Maximiliano Peralta Jiménez de la Caja Costarricense del Seguro Social, en la Contratación
Directa 2010 CD-0000195-2306, compra de IRINOTECAN 100MG por un monto de ¢10.648.310.40.---

RESULTANDO
I. VMG HELTHCARE PRODUCTS S.A., presentó recurso de apelación ante la Contraloría General vía
fax el 24 de mayo de 2010 y su original el día 25 del mismo mes y año. ----------------------------------------II. Por medio del auto de las diez horas del veintiséis de mayo del dos mil diez, este órgano solicitó el
expediente administrativo de la licitación. ---------------------------------------------------------------------------III. La Administración no remitió el expediente pero manifestó que la adquisición era por la suma de
¢10.648.310.40 y que se realiza la compra por emergencia para la atención de una paciente con cáncer de
colon metastático y que corre en riesgo su vida y manifestó que en todo caso la recurrente presentó
revocatoria en esa instancia.-------------------------------------------------------------------------------------------IV. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias
y, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
I. Hechos Probados: 1) El Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez de la Caja Costarricense del
Seguro Social

promovió la Contratación Directa 2010 CD-0000195-2306 para la compra de

IRINOTECAN 100MG, acto recaído a favor de Distribuidora Farmanova S.A por un monto de
¢10.648.310.40 (ver folios 24 a 29 del expediente administrativo). 2) VMG HELTHCARE PRODUCTS
S.A, presentó recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación ante el Hospital Dr. Maximiliano
Peralta Jiménez (ver folios 24 a 29 del expediente administrativo).----------------------------------------------II.-De la admisibilidad del recurso presentado. Procedencia del recurso en cuanto al monto. En La
Gaceta 33 del 17 de febrero de 2010, se comunicó la resolución R-CO-27-2010, dictada por el Despacho
de la Contralora General de la República a las 11 horas del 9 de febrero de 2010, mediante la cual, entre
otros, se establecen los montos a partir de los cuales procede el recurso de apelación contra el acto de
adjudicación, según el tipo de concurso y de acuerdo con el presupuesto de cada Institución; de esa
manera se modificaron los límites económicos para la contratación administrativa. De lo dispuesto por
esa resolución, se desprende que aquellas instituciones cuyos presupuestos de adquisición de bienes y
servicios sean superiores a ¢59.000.000.000 (Estrato A), como es el caso de la Caja Costarricense del
Seguro Social, con un presupuesto promedio de 323.270.6 millones de colones, el recurso de apelación,
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procede a partir de ¢177.000.000. En el presente caso, debemos considerar que el acto de adjudicación lo
fue por un monto de ¢10.648.310.40 (ver hecho probado 1), por lo que no alcanza la cuantía mínima que
hace admisible el recurso de apelación ante esta Contraloría General. Por todo lo cual, lo correcto
respecto al monto es la interposición del recurso de revocatoria, contemplado en los artículos 91 de la Ley
de Contratación Administrativa y 185 del Reglamento de Contratación Administrativa, ante la propia
Administración licitante, tal y como lo hizo la recurrente (ver hecho probado 2), por lo que deberá
atenerse a lo que allí se resuelva. Según lo expuesto, procede rechazar de plano el recurso de apelación,
por incompetencia en razón de la cuantía. ---------------------------------------------------------------------------POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución
Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 4, 5, 85
y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 174, 175, 179.c, y 185 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por falta de competencia en razón de la
cuantía, el recurso de apelación interpuesto por VMG HELTHCARE PRODUCTS S.A, en contra del
acto de adjudicación recaído a favor de Distribuidora Farmanova S.A., dictado por el Hospital Dr.
Maximiliano Peralta Jiménez de la Caja Costarricense del Seguro Social en la Contratación
Directa 2010 CD-0000195-2306, compra de IRINOTECAN 100MG .-----------------------------------------NOTIFIQUESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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