
 

R-DCA-142-2010 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas con treinta minutos del dieciocho de noviembre de dos 

mil diez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción al cartel del procedimiento de Compra Ampliada N° 2010MA-000064-

1142, promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social, para la “Adquisición de 

LAMIVUDINA 150 MG. TABLETAS RECUBIERTAS CON FILM”, interpuesto por la empresa 

VMG, HEALTHCARE PRODUCTS, S.A. ------------------------------------------------------------- 

I.-POR CUANTO: VMG, HEALTHCARE PRODUCTS S. A. interpuso, ante este Despacho, 

recurso de objeción en contra del cartel de este concurso. ---------------------------------------------- 

II.-POR CUANTO: Mediante auto de las nueve horas del diez de setiembre (léase correctamente 

noviembre) de dos mil diez, se confirió audiencia especial a la Administración licitante a efectos de 

referirse a los argumentos de la objetante, se remitiera una copia del cartel de la licitación, se 

señalara los medios por los cuales se procedió con la notificación del presente procedimiento, y en 

caso de ser necesario extender el plazo establecido para recibir ofertas. ------------------------------ 

III.-POR CUANTO: La Administración atendió la audiencia especial conferida, mediante oficio 

N° SACA-2010-1048 del 10 de noviembre del 2010, recibido en la misma fecha, adjuntando copia 

del respectivo cartel.------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. a)-Sobre la competencia de la 

Contraloría General de la República para conocer del recurso: En primera instancia, de frente 

al conocimiento del recurso de objeción interpuesto por la empresa VMG, HEALTHCARE 

PRODUCTS S.A , corresponde determinar su procedencia ante esta sede; en particular, determinar 

la competencia de la Contraloría General de la República para conocer este tipo de recursos en 

aquellos procedimientos de contratación administrativa denominados Compras Ampliadas, los 

cuales tienen como fundamento lo dispuesto en los artículos 27 y siguientes del REGLAMENTO 

PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PRIMAS, REACTIVOS, MATERIAL 

DE ACONDICIONAMIENTO Y EMPAQUE, emitido por la Junta Directiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, conforme artículo 2 de la sesión N° 8341 del 18 de marzo del 2010, 

publicado en La Gaceta N° 60 del 26 de marzo del año en curso.  Ahora bien, con vista en el 

artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa (Ley 7494), se tiene que esta ley y su 

reglamentación rigen para la actividad de contratación administrativa desarrollada –entre otros- por 
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el sector descentralizado institucional –, motivo por el cual dicha normativa aplica a los 

procedimientos de contratación desarrollados por la Caja Costarricense de Seguro Social, inclusive 

respecto a aquellos originados en el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, y en los términos establecidos por la Sala Constitucional en la sentencia N° 2007-

001557 de las quince horas treinta y seis minutos del siete de febrero del dos mil siete,  que en lo 

conducente estableció para los efectos de impugnación en estos procedimientos :“...POR 

TANTO:... “En virtud de la declaratoria ordenada, y respecto al régimen recursivo y de 

intervención de la Contraloría General de la República, debe la Caja Costarricense de Seguro 

Social aplicar lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, número 7494, reformada por 

la Ley número 7612, y a lo indicado en sentencia número 0998-98, de las once horas treinta 

minutos del dieciséis de febrero del año en curso, según proceda de acuerdo con la cuantía del 

negocio.”  (El subrayado no corresponde al texto original). De conformidad con lo expuesto, se 

tiene que el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa señala lo siguiente: “Contra el 

cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada, podrá interponerse recurso de objeción, 

dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. El recurso se interpondrá ante la 

Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública, y en los demás casos, ante 

la administración contratante.” (el subrayado no corresponde al texto original). Así las cosas, se 

tiene que por imperativo de ley, se ha establecido la competencia de éste órgano contralor para 

entrar a conocer solamente, los recursos de objeción que sean interpuestos en contra de carteles que 

den lugar a licitaciones publicas; con lo cual, evidentemente este Despacho, no puede exceder o 

avocarse competencias que van más allá de las expresamente asignadas. De conformidad con lo 

expuesto, y siendo que el recurso en cuestión corresponde a un procedimiento de compra con una 

regulación especial expedida por esa institución, no cabe más que rechazar el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa VMG HEALTHCARE PRODUCTS S.A. en contra del cartel del 

procedimiento de contratación denominado Compra Ampliada 2010MA-00064-1142 para la 

Adquisición de Lamivudina 150 mg. Tabletas  recubiertas con film., por no resultar competente este 

órgano para su conocimiento en los términos en que la habilita la Ley y Reglamento de 

Contratación Administrativa.-------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa; 170 y 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar  de plano en 
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razón de la competencia, el recurso de objeción interpuesto por la empresa VMG HEALTHCARE 

PRODUCTS, S.A. en contra del cartel de la Compra Ampliada N° 2010MA-000064-1142, 

promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social para la adquisición de Lemivudina 150 mg., 

tabletas recubiertas con film. -------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

  Msc. Edgar Herrera Loaiza       Lic. Gerardo A. Villalobos Guillén 

      Gerente Asociado a.i.    Fiscalizador 
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