
 

 

 

 

 

 

R-DCA-0991-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y seis  minutos del doce de octubre de dos mil dieciocho.- 

Recurso de apelación interpuesto por NUTRIMAS DE LATINOAMERICA S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000036-2101, promovida 

por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL-HOSPITAL DR. RAFAEL ANGEL 

CALDERÓN GUARDIA, para la adquisición de "Pemetrexed 500 mg, polvo liofilizado estéril 

inyectable, frasco ampolla con o sin diluente", entrega según demanda, acto recaído a favor 

de Droguería Intermed S.A., por un monto estimado total de $74.600,00 (setenta y cuatro mil 

seiscientos dólares).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa NUTRIMAS DE LATINOAMERICA S.A., el veintiocho de setiembre del año 

dos mil dieciocho, interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

referida Licitación Abreviada No. 2018LA-000036-2101.--------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas treinta y ocho minutos del dos de octubre de dos mil 

dieciocho, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso, lo cual fue atendido mediante el oficio SCA-3850-10-2018 del tres de octubre del 

dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el señor Marco Segura Quesada, en su condición de 

Director Administrativo Financiero del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia suscribió el 

“ACTA DE ADJUDICACIÓN / 2018LA-000036-2101”, que indica entre otras cosas, lo 

siguiente: “(...) se adjudica (...) Oferta 2 DROGUERIA INTERMED, S.A., (...) Monto Aprox. 

Dólares 74.600 SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 (...) Por lo que con 

base a esta disposición de la Dirección Jurídica solicita se auto limita al tope de la Dirección 

Administrativa Financiera, por el año de la contratación, entendiéndose que por cada año de 

prórroga el consumo puede realizarse por el tope de los $250.000.00 (...)" (Folios 487 y 489 

del expediente administrativo). 2) Que el acto de adjudicación fue publicado en el Diario Oficial 
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La Gaceta N° 175 del 24 de setiembre de dos mil dieciocho  (folio 492 del expediente 

administrativo y 08 del expediente del recurso de apelación). -------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO Y LA COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO 

CONTRALOR PARA CONOCER DEL RECURSO INCOADO. El artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), establece los límites económicos que determinan la 

procedencia del recurso de apelación. Por su parte, el artículo 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone: “El recurso de apelación deberá presentarse 

ante la Contraloría General de la República. Cuando se apele el acto de adjudicación se 

tomarán en consideración los montos previstos en el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa”. En el caso particular, se tiene que el objeto del concurso es la compra de 

Pemetrexed 500 mg, polvo liofilizado estéril inyectable, frasco ampolla con o sin diluente 

mediante consumo por demanda, adjudicándose esta compra por el Director Administrativo 

Financiero del Hospital (hecho probado 1), lo que impone realizar la siguiente precisión. Esta 

Contraloría General ha reconocido que la Administración, al utilizar la modalidad de 

contratación de entrega según demanda, puede fijar un límite de compra, limitándose además 

al tope de la cuantía que por el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 

Administrativa y Facultades de Adjudicación poseen determinados funcionarios, tal y como 

quedó plasmado en la resolución No. R-DCA-0443-2018 de las catorce horas siete minutos 

del quince de mayo del dos mil dieciocho, en la que se indicó: “(…) Si se toma en consideración 

la modalidad de compra establecida, que es entrega según demanda, se tiene que en tesis de principio 

se trata de un negocio de cuantía inestimable. No obstante, se ha reconocido la posibilidad de la 

Administración de fijar un límite de compra, lo cual queda patente en lo indicado en la resolución No. R-

DCA-483-2016 del 13 de junio del 2016, donde este órgano contralor señaló: “(…) Además, pese a que 

la modalidad en comentario en su más pura acepción se constituye como cuantía inestimable, en casos 

como el expuesto, es factible que la Administración se autoimponga un monto a modo de límite máximo 

y que en ejecución se den las características propias de la modalidad y aprovechar así sus bondades, 

sujeta, claro está al monto estipulado, que en este caso resulta de una integración entre el cartel, la 

normativa especial de la Caja Costarricense de Seguro Social citada y el propio contenido del acto de 

adjudicación.“ 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 
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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 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.” En el caso que se analiza, se logra acreditar que el acto 

final que se impugna corresponde a un acto de adjudicación emitido por el Director 

Administrativo Financiero del Hospital (hecho probado 1). Establecido lo anterior, conviene 

resaltar que en el citado acto de adjudicación, también se indicó que existe una limitación en 

relación con el funcionario que emite el acto de adjudicación (hecho probado 1). De frente a 

ello, se tiene que el Director, quien emitió el acto final que se impugna, según las 

disposiciones internas de la Administración contenidas en el Modelo de Distribución de 

Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, se encuentra facultado para dictar los actos finales hasta por 

el monto de $250.000,00. Al convertir dicho monto a colones, tomando como referencia el tipo 

de cambio de venta fijado por el Banco Central a la fecha de la comunicación del acto final, a 

saber, el 24 de setiembre del 2018 (hecho probado 2) que era de ¢581,09, se obtiene la suma 

de ¢145.272.500,00, (ciento cuarenta y cinco millones doscientos setenta y dos mil quinientos 

colones) lo que viene a constituir el límite de compra del concurso durante toda su ejecución 

incluidas prórrogas. Dispuesto lo anterior, ha de tenerse presente que de acuerdo con la 

resolución del Despacho Contralor R-DC-15-2018, donde se actualizan los límites de 

contratación administrativa, la Caja Costarricense de Seguro Social se ubica en el estrato A, 

por lo que conforme lo ahí señalado, el recurso de apelación procede cuando el monto del 

acto final alcance la suma de ¢325.000.000,00 –excluye obra pública–. De tal forma, al 

realizar una integración armónica de las actuaciones y normativa citada, se concluye que el 
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monto impugnado no activa la competencia de este órgano contralor. Por lo anterior, según lo 

establecido en el artículo 187 inciso c) de Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación incoado.---------------------- 

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, 182, y 187 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por 

inadmisible el recurso de apelación interpuesto por NUTRIMAS DE LATINOAMERICA S.A. 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000036-

2101, promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL-HOSPITAL DR. 

RAFAEL ANGEL CALDERÓN GUARDIA, para la adquisición de "Pemetrexed 500 mg, polvo 

liofilizado estéril inyectable, frasco ampolla con o sin diluente", entrega según demanda, acto 

recaído a favor de Droguería Intermed S.A., por un monto estimado total de $74.600,00 

(setenta y cuatro mil seiscientos dólares). NOTIFÍQUESE. ----------------------------------------------- 
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