
R-DCA-119-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa.  San José, a las nueve horas del diez de noviembre del dos mil diez. ------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Cefa Central Farmacéutica, S. A., en contra del 

acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada No. 2010LA-000015-

2101, promovido por el Hospital Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, para la compra de Gemcitabina I G, frasco ampolla 

inyectable, recaído a favor de Vmg Healtcare Products, S.A., por un monto de $ 

40.250,00 (cuarenta mil doscientos cincuenta dólares con cero centavos de dólar). ----------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Cefa Central Farmacéutica, S. A., presentó el día 28 de octubre de 2010, 

vía fax recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación, cuyo original fue 

presentado el día 29 de igual mes y año (ver folio 01 a 07 y 09 a 15 del expediente de 

apelación). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que en la tramitación se han observado las prescripciones legales y reglamentarias 

pertinentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

II.-ÚNICO. Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa señala que “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. (…).”. Por su parte, el artículo 179 de su 

Reglamento dispone en lo que interesa lo siguiente: “Artículo 179.-Supuestos de 

inadmisibilidad. El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los 

siguientes casos: (…)  c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República en razón del monto.(…).” En el caso bajo examen, estima este Despacho que 

existe mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso presentado, por las razones que 

seguidamente se exponen. De conformidad con el apartado IX de la Resolución R-DC-27-

2010 publicada en La Gaceta No.33 del 17 de febrero de 2010, los Hospitales de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, en calidad de órganos desconcentrados con personalidad 
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jurídica instrumental de esta, deben regirse por el presupuesto de la entidad a la que están 

adscritos, por tanto se ubican en el mismo estrato en el cual se ubica la Caja Costarricense 

del Seguro Social, el cual es el estrato A. Estrato para el cual procede el recurso de 

apelación (exceptuando obra pública) a partir de la suma de ¢177.000.000.00 (ciento 

setenta y siete millones de colones netos). Así las cosas, se tiene que en el caso de análisis, 

la Administración adjudicó la Licitación Abreviada No. 2010LA-000015-2101, a la 

empresa Vmg Healtcare Products S. A., por un monto de $ 40.250,00 (cuarenta mil 

doscientos cincuenta dólares con cero centavos de dólar). La correspondiente adjudicación 

fue publicada en el diario oficial La Gaceta No. 204 del día 21 de octubre de 2010, fecha 

para el cual el tipo de cambio de referencia para la venta del dólar estadounidense era de ¢ 

515.65, adjudicación que equivale entonces a ¢20.754.912,50 (veinte millones setecientos 

cincuenta y cuatro mil novecientos doce colones con cincuenta céntimos). Por ende, en el 

caso de marras el monto adjudicado no alcanza la cuantía mínima requerida para presentar 

recurso de apelación ante esta Contraloría General. En virtud de las anteriores 

consideraciones y en armonía con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 179 del 

Reglamento de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano por inadmisible 

en razón de la cuantía, el recurso de apelación presentado, tal y como se resolverá en la 

parte dispositiva de la presente resolución.----------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 175 y 179 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por 

inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de apelación presentado por Cefa Central 

Farmacéutica, S. A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 

2010LA-000015-2101, promovido por el Hospital Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia 

de la Caja Costarricense del Seguro Social, para la compra de Gemcitabina I G, frasco 
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ampolla inyectable, recaído a favor de Vmg Healtcare Products, S. A., por un monto de $ 

40.250,00 (cuarenta mil doscientos cincuenta dólares con cero centavos de dólar). -----------  

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