
R-DCA-0559-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas siete minutos del trece de junio del dos mil dieciocho. ------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Distribuidora Farmacéutica 

Centroamericana DIFACE S.A. en contra del acto de adjudicación del ítem 3 del procedimiento 

de Licitación Pública 2108LN-000004-2208,  promovida por la Caja Costarricense de Seguro 

Social-Hospital San Vicente de Paul, para  la “Adquisición de Talidomina, Flumazenil, 

Rosuvastatina y Fenofibrato”, adjudicada a favor de la empresa KPO ALFHA S.A. por precio 

unitario.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Distribuidora Farmacéutica Centroamericana DIFACE S.A., en fecha treinta 

de mayo de dos mil dieciocho, presentó ante esta Contraloría General de la República, recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación del ítem 3 de la licitación de referencia.------------ 

II. Que mediante auto de las trece horas nueve minutos del treinta y uno de mayo de dos mil 

dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, siendo atendido dicho 

requerimiento por la Administración mediante oficio No. H.S.V.P-D.A.-0684-208, de fecha 

primero de junio de dos mil dieciocho, recibido en este órgano contralor en esa misma fecha.---- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el procedimiento de Licitación Pública 2108LN-000004-

2208 para “Adquisición de Talidomina, Flumazenil, Rosuvastatina y Fenofibrato” fue adjudicado 

mediante Acta de Adjudicación  78-18 de fecha 16 de mayo del 2018, suscrita por el  Msc. 

Oscar Montero Sánchez, Director Administrativo y Financiero del Hospital San Vicente de Paul- 

Caja Costarricense de Seguro Social, de la siguiente manera: Ítem 4 a la empresa  Cefa 

Comercial Farmacéutica S.A., por un costo unitario de $95.00; Ítem 3 a la empresa KPO ALFHA 

S.A., por un costo unitario de $9.89; Ítem 2 a la empresa Distribuidora Farmacéutica 

Centroamericana DIFACE S.A.,  por un costo unitario de $98.00; (Folio 482 frente y vuelto  del 

expediente administrativo). 2) Que el ítem 1  del procedimiento de Licitación Pública 2108LN-

000004-2208 para “Adquisición de Talidomina, Flumazenil, Rosuvastatina y Fenofibrato”  fue 

declarado  infructuoso mediante Acta de Adjudicación 79-18 de fecha 16 de mayo del 2018, 
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suscrita por el Msc. Oscar Montero Sánchez, Director Administrativo Hospital San Vicente de 

Paul-Caja Costarricense de Seguro Social. (Folio 483 del expediente administrativo). 3) Que el 

acto de adjudicación y el acto de declaratoria de infructuosidad del procedimiento de Licitación 

Pública 2108LN-000004-2208 para “Adquisición de Talidomina, Flumazenil, Rosuvastatina y 

Fenofibrato” fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°89 del 22 de mayo de 2018 (Folio 38 

del expediente de apelación)-------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa 

establece los límites económicos que determinan la procedencia del recurso de apelación, 

disponiendo al efecto lo siguiente: “(...) Para efectos de la aplicación de los límites anteriores, 

únicamente se tomará en consideración el monto impugnado. En el caso de licitaciones 

compuestas por varias líneas, se sumarán los montos adjudicados de las líneas que se 

impugnen. Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para 

el plazo inicial, sin considerar prórrogas eventuales. En licitaciones con cuantía inestimable 

cabrá el recurso de apelación. En los concursos promovidos de conformidad con lo previsto en 

el primer párrafo del artículo 1º de esta Ley, resultarán aplicables los límites establecidos en los 

anteriores incisos. En las adjudicaciones derivadas de autorizaciones basadas en razones de 

urgencia, no procederá recurso alguno (...)”. Tratándose del caso bajo estudio,  se tiene que  la 

Decisión Inicial del Procedimiento impugnado indica “Objeto: Adquisición según demanda de 

420 CN de talidomina 100mg tabletas, 420 ampollas de flumazelino 0.1mg/ML solución estéril 

inyectable, 520 CN de rosuvastatina 10mg tabletas, 240 CN fenoibrato 250mg capsulas”; 

adicionalmente el cartel  establece para los ítems 1, 2 y 4  en el punto 10 MODALIDAD Y 

TIEMPO DE ENTREGA 10.1 y para el ítem 3 en el punto 9 MODALIDAD Y TIEMPO DE 

ENTREGA 9.1, lo siguiente: “Los pedidos se realizarán según las necesidades del servicio de 

farmacia de acuerdo con el artículo 162 inciso B “Entrega a Demanda” del Reglamento de la 

Ley de Contratación Administrativa” (folios 25 vuelto, 28, 30 vuelto y 33 del expediente 

administrativo). Partiendo de lo anterior, se tiene que en tesis de principio estamos frente a un 

procedimiento que en virtud de la modalidad de contratación elegida por la Administración, es 

de cuantía inestimable. Ahora bien, la CCSS decidió realizar un procedimiento de licitación 

pública indicando expresamente en la Decisión Inicial: “(…) 4) Estimación del costo (…) c) Que 

se tramita mediante “licitación Pública”, según lo establece el artículo 97 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, al ubicarse el Hospital San Vicente de Paul de la Caja 

Costarricense de Seguro Social en el estrato A, con posibilidades de adquirir por este 

procedimiento hasta la suma igual o más de ¢633.000.000.00 y según artículo 27 de la Ley de 
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Contratación Administrativa y a los nuevos límites económicos de contratación administrativa 

(...)”(Folio 46 del expediente administrativo). En ese sentido como primera línea de abordaje, 

debe indicarse que este órgano contralor ha reconocido la prerrogativa con la que cuenta la 

Administración, para fijar un límite máximo para la cuantía de la contratación en atención al tipo 

de procedimiento concursal a realizar, todo ello como parte del ejercicio de autolimitación del 

acto final, de tal suerte que el monto máximo de la contratación no podría superar ese límite 

máximo que la propia Administración se ha establecido con el procedimiento aplicado. Ahora 

bien, no obstante lo anterior, en el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social se tiene que 

esta se ha autoimpuesto una segunda auto limitación, ello en razón del funcionario que dicta el 

acto de adjudicación, toda vez que de acuerdo con el Modelo de Distribución de Competencias 

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

Seguro Social, existe una determinación de la competencia para adjudicar a partir de montos 

previamente definidos en ese Modelo, siendo estos el límite máximo sobre los que cada 

proceso se habilita a cada funcionario para el dictado del acto, y en consecuencia para su 

ejecución tampoco podría superarse esa cantidad que habilita la facultad. Esta distinción, 

generó un cambio de posición por parte de este órgano contralor, quien mediante la resolución 

No. R-DCA-0443-2018 del quince de mayo de 2018, señaló en lo de interés: “(…) En el caso de 

marras, la Administración promovió un proceso de licitación abreviada bajo la modalidad de referencia, 

por lo que se entiende, se autolimitó al tope máximo de ese tipo de procedimiento. No obstante lo 

anterior, procede indicar que en el caso, se presenta una segunda limitación y es que el proceso 

licitatorio fue adjudicado por la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios (hecho probado 1), 

siento esto un aspecto importante a considerar por cuanto en el Modelo de Distribución de Competencias 

en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

aprobado en la sesión de Junta Directiva No. 8339 del 16 de abril del 2009, se determina en el artículo 2, 

que el acto de adjudicación será dictado según el monto por un funcionario u órgano determinado. 

Establece dicho artículo que en cuanto a las Direcciones de Sede, como lo es la unidad que adjudica el 

proceso de marras, se dictará el acto de adjudicación, cuando la cuantía del negocio se igual o menor a 

$500.000,00 (quinientos mil dólares exactos). Ahora bien, al convertir el referido monto de $500.000,00 a 

colones, según el tipo de cambio para la venta de dólares fijado por el Banco Central de Costa Rica, a la 

fecha de comunicación del acto de adjudicación sea 23 de abril de 2018 (hecho probado 2) que era de 

¢567,64 colones por dólar, se logra establecer que este asciende a la suma de ₡283,820,000.00 

(doscientos ochenta y tres millones doscientos ochenta mil colones), de lo que se colige, que con 

independencia del procedimiento de compra seguido, establecido como se indicó como primera 

autolimitación, la Administración se impuso una adicional, al adjudicarse la compra por un funcionario 
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que mantiene un tope o límite de acuerdo con el Modelo de Distribución de Competencias, por lo que al 

adjudicarse por ese funcionario, queda entendido entonces que el consumo máximo de compra no 

podría exceder el monto por el cual dicho funcionario posee la competencia para adjudicar el proceso 

(…)”  Asimismo, en la citada resolución se indicó expresamente que: “Posiciones similares a la 

aquí expuesta, han sido desarrolladas por esta División en la resolución R-DCA-391-2018 de las trece 

horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de abril del dos mil dieciocho y en la resolución R-

DCA-0423-2018 de las trece horas cincuenta y dos minutos del nueve de mayo del año en curso, siendo 

esta la posición que mantiene este Despacho actualmente.” En vista de lo cual, a partir de dichas 

resoluciones para la determinación de la competencia de este órgano contralor, se considerará 

las competencias por monto otorgadas al sujeto u órgano que dicte el acto de adjudicación, por 

cuanto no se podría ejecutar más allá del monto máximo establecido para atribuir la 

competencia de quien adjudicó. Asimismo, resulta relevante en cuanto a las razones que 

motivaron la nueva posición establecida por este órgano contralor, lo dispuesto mediante 

resolución No. R-DCA-0483-2018 de las trece horas cuarenta y cuatro minutos del veinticinco 

de mayo de dos mil dieciocho, en la que se indicó: “(…) es claro que se ha dimensionado el 

ejercicio de distribución de competencias que una entidad como la Caja Costarricense del Seguro Social, 

ha establecido al amparo de su autonomía constitucional para el mejor ejercicio de sus cometidos 

sustantivos; de manera que una instancia de adjudicación no podría desconocer los montos que le han 

sido aprobados por la Junta Directiva y que precisamente imprime una flexibilidad razonable al modelo 

de adjudicación, pero sin detrimento de los esquemas de control fijados por la propia entidad al momento 

de definir los respectivos montos e instancias de adjudicación. Desde luego, este esquema de 

distribución no puede ir en detrimento de los controles previstos por el legislador en la Ley de 

Contratación Administrativa, que precisamente definió competencias fundamentalmente en atención al 

monto, los cuales se convierten no solo en una garantía de objetividad e independencia para los 

oferentes disconformes, sino que ante todo resulta una garantía frente a los principios de transparencia y 

eficiencia; bajo el reconocimiento de que se revisa el procedimiento seleccionado para la selección de la 

oferta más idónea para atender la necesidad pública. Así entonces, el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa se constituye en un límite de esa potestad, en la medida que deberá 

respetarse también las cuantías fijadas en ese numeral y que son actualizadas bajo las reglas del 

artículo (sic) 24 del mismo cuerpo legal. De esa forma, el enfoque de la competencia permite construir 

una lectura armónica entre la modalidad de contrato utilizada, el Modelo de Distribución de 

Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación y la Ley de Contratación 

Administrativa; de forma que se armonice la eficiencia razonable en la aplicación de la modalidad y la 

garantía de impugnación de que gozan los oferentes disconformes en el procedimiento (…)” Dicho lo 

anterior, se tiene que en el presente caso el procedimiento de licitación pública fue adjudicado 
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por el Msc. Oscar Montero Sánchez, en su condición de Director Administrativo y Financiero del 

Hospital San Vicente de Paul- Caja Costarricense de Seguro Social (hechos probados 1 y 2). 

Así las cosas, en el  Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y 

Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, aprobado en la sesión 

de Junta Directiva No. 8339 del 16 de abril del 2009, se determina en el artículo 2 que el acto 

de adjudicación será dictado según el monto por un funcionario u órgano determinado. Así 

dicho artículo determina que el Director Administrativo Financiero dictará el acto de 

adjudicación, cuando la cuantía del negocio sea igual o menor a $250.000,00, (doscientos 

cincuenta mil dólares) siendo esta la unidad que adjudica el proceso de marras. Ahora bien, 

para determinar la competencia por monto de esta Contraloría General, se debe realizar el 

ejercicio matemático y convertir el referido monto de $250.000,00 a colones -que es el tope que 

por cuantía corresponde a la competencia del Director Financiero-,  según el tipo de cambio 

vigente para la venta de dólares fijado por el Banco Central de Costa Rica, a la fecha de 

publicación del acto de adjudicación, sea 22 de mayo de 2018 que era de ¢657,04 (hecho 

probado 3), siendo que se logra establecer que este monto asciende a la suma de 

¢141.760.00.00, de lo que se extrae que con independencia del tipo de procedimiento de 

compra seguido, la Administración se impuso una limitación al adjudicarse la compra por un 

funcionario que mantiene un tope o límite de acuerdo con el Modelo de Distribución de 

Competencias, por lo que al adjudicarse por ese funcionario, queda entendido entonces que el 

consumo máximo de compra no podría exceder el monto por el cual dicho funcionario posee la 

competencia para adjudicar el proceso. Expuesto lo anterior, siendo que la Caja Costarricense 

de Seguro Social se ubica en el estrato A, conforme los límites generales de contratación 

administrativa contenidos en la resolución del Despacho Contralor R-DC-15-2018 de 21 de 

febrero de 2018, se tiene que el recurso de apelación procede cuando el monto del acto final 

supere los ₡325.000.000,00 para los casos que excluyen obra pública. En ese sentido, 

haciendo una integración de las normas de cita y los actos y actuaciones de la licitante, cuando 

se dicta el acto de adjudicación por parte del Director Administrativo y Financiero, el monto 

máximo de compra de la totalidad de las líneas concursadas no podría superar entonces los 

$250.000,00, siendo que la institución Licitante se autolimitó, imponiendo un límite de 

contratación al procedimiento de licitación promovido, lo que genera que este órgano contralor 

no sea competente en razón de la cuantía para conocer del recurso de apelación interpuesto, 

pues el monto máximo de compra no alcanza la suma que habilita a esta División de 

Contratación Administrativa para conocer el recurso. Partiendo de lo anterior, igual tratamiento 
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debe tenerse para la línea 3 apelada, siendo que si el monto máximo de compra de la totalidad 

de las líneas concursadas no podría superar entonces los $250.000,00, tampoco podría ser 

superado por el monto máximo de compra de la línea 3 apelada. La posición expuesta en este 

caso se reitera, deriva de lo resuelto por parte de este órgano contralor mediante la resolución 

R-DCA-0443-2018 de las catorce horas siete minutos del quince de mayo de dos mil dieciocho, 

en la que se desarrolló la misma tesis que se expuso supra. En consecuencia, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se rechaza de plano por inadmisible en razón de la cuantía el recurso de 

apelación interpuesto.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 187 inciso c) 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 Distribuidora 

Farmacéutica Centroamericana DIFACE S.A. en contra del acto de adjudicación del ítem 3 

del procedimiento de Licitación Pública 2108LN-000004-2208, promovido por la Caja 

Costarricense de Seguro Social-Hospital San Vicente de Paul, bajo la modalidad de 

entrega según demanda, para la “Adquisición de Talidomina, Flumazenil, Rosuvastatina y 

Fenofibrato”, adjudicada a favor de la empresa KPO ALFHA S.A. NOTIFÍQUESE.------------------ 
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