
R-DCA-1116-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con un minuto del cuatro de noviembre del dos mil diecinueve.--- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por DROGUERÍA INTERMED S.A en contra del acto 

de adjudicación del ítem 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000026-2102 promovida 

por HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS de la Caja Costarricense de Seguro Social,  para 

adquisición de Linezolid 600 mg tabletas y Linezolid 600 mg bolsa, recaído a favor de CEFA 

CENTRAL FARMACÉUTICA S.A., modalidad entrega según demanda.------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de octubre del dos mil diecinueve, la empresa Droguería Intermed S.A 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación del ítem dos de la Licitación Pública No.  2019LN-000026-2102 promovida por 

Hospital San Juan de Dios.------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se solicitó el 

expediente administrativo, el cual fue remitido por la Administración mediante oficio N° SCA-

154-2019 el veinticinco de octubre del año en curso.--------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en el acto de adjudicación se observa lo siguiente:  
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(ver folio 466 del expediente administrativo y 34 del expediente de apelación). 2) Que el acto  

de adjudicación se publicó en La Gaceta del 15 de octubre del 2019 (folio 27 del expediente 

del recurso de apelación). 3) Que el tipo de cambio de venta del dólar USD el 15 de octubre 

del 2019, fue de ¢581,85  (ver folio 33 del expediente de apelación).------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Como consideración preliminar se debe 

indicar que el recurrente en su escrito indicó: “I.- ACTO CONTRA EL CUAL SE RECURRE.-  

(...) Se impugna la Resolución Final del concurso No. 2019LN-000026-2102 (...) promovida por 

el Hospital San Juan de Dios, mediante el cual se resolvió adjudicar a CEFA CENTRAL 

FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA PARA EL ITEM #1 (...)” (Destacado del original) 

(ver folio 03 del expediente de apelación). Si bien se hace referencia al ítem 1, este órgano 

contralor entiende que la impugnación se dirige en contra del acto de adjudicación respecto del 

ítem No. 2, por cuanto ese fue el ítem que se adjudicó a favor de Cefa Central Farmacéutica 

S.A (hecho probado 1), y bajo tal entendido es que se aborda el recurso, sin embargo, según 

se resolverá, ni la impugnación del ítem 1 o del ítem 2, habilita nuestras competencias.  

Aclarado lo anterior, es menester señalar que el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa preceptúa: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros 
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diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o 

por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos.”  Asimismo, el artículo 186 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, entre otras cosas, indica: “Dentro del 

plazo de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría 

General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, 

procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” En complemento de lo anterior, el 

artículo 187 del mismo cuerpo reglamentario establece los supuestos de inadmisibilidad del 

recurso de apelación, y dispone en su inciso c) que el recurso de apelación será rechazado de 

plano por inadmisible “Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República en razón del monto”. Además, se ha de señalar que el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa establece los montos a partir de los cuales le corresponde a la 

Contraloría General conocer los recursos de apelación, ello según una serie de estratos 

presupuestarios donde se deben ubicar los entes y órganos de la Administración Pública. A 

partir de lo anterior y de conformidad con la Resolución del Despacho Contralor No. R-DC-14-

2019 del 21 de febrero del 2019, donde se actualizaron los límites económicos que establece 

el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, así como los montos fijados en el 

artículo 84 de la misma Ley, se logra establecer que la Caja Costarricense de Seguro Social 

se ubica en el estrato A, por lo que conforme lo ahí señalado, el recurso de apelación en 

contra de los actos finales que emita esa institución, procede cuando el monto del acto final 

sea igual o mayor de ¢331.000.000,00 (trescientos treinta y un millones exactos) excluyendo 

obra pública. Ahora bien, para el caso particular se tiene que la modalidad de compra consiste 

en la de entrega según demanda, que en principio es de cuantía inestimable, pero en el 

presente caso concurre un hecho determinante que pone un límite de compra. Y ello es así por 

cuanto el acto final fue emitido por la Directora Administrativa y Financiera del Hospital San 

Juan de Dios (hecho probado 1), quien, según el artículo 2 inciso a) del “Modelo de 

distribución de competencias en contratación administrativa y facultades de adjudicación de la 

Caja Costarricense de Seguro Social” se encuentra facultada para dictar los actos finales 

hasta por el monto de $250.000,00 (doscientos cincuenta mil dólares). Asentado lo anterior y 

al convertir el monto anteriormente citado a moneda nacional según el tipo de cambio de 

referencia para la venta del dólar al 15 de octubre del 2019, fecha en que se comunicó el acto 

de adjudicación (hecho probado 2), es decir, ¢581,85  (hecho probado 3) se obtiene la suma 
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de ¢145.462.500,00 (ciento cuarenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y dos mil 

quinientos colones exactos), la que viene a constituir el límite de compra para el concurso 

específico aunque su modalidad sea entrega según demanda, según lo establece de forma 

expresa el cartel al señalar: “Modalidad de contrato: Entregas según demanda del Servicio 

de Farmacia” (folio  25 del expediente administrativo). Así las cosas, es claro que el límite de 

compra es inferior a la suma establecida para habilitar la competencia de este órgano contralor 

para conocer el recurso de apelación, lo que lleva a rechazar de plano, por inadmisible el 

recurso. De frente a lo que ha sido expuesto, resulta oportuno citar lo indicado en la resolución 

R-DCA-1076-2019 del veinticuatro de octubre del dos mil diecinueve, en donde este órgano 

contralor indicó: “En el caso particular, se tiene que el acto de adjudicación que se impugna 

fue dictado por la Directora Administrativa y Financiera del Hospital San Juan de Dios (...) y al 

aplicar lo indicado en el referido Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 

Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense del Seguro Social, 

artículo 2 los “Directores Administrativos Financieros o Administradores de Centros de Salud” 

se encuentra facultados para dictar actos finales hasta por un monto de $250.000,00. (...) 

Ahora bien, atendiendo a lo que indica el artículo 183 del RLCA acerca de que cuando el 

monto adjudicado se encuentre en moneda extranjera su conversión a colones se hará 

utilizando el tipo de cambio de referencia para la venta calculado por el Banco Central de 

Costa Rica al día en que se publique el aviso de adjudicación, al convertir dicho monto de 

$250.000,00 a colones según el tipo de cambio de dólar fijado por el Banco Central de Costa 

Rica a la fecha de comunicación del acto de adjudicación -7 de octubre del 2019 - (...) que era 

de ₡585.88 colones por dólar se logra establecer que el límite de $250.000.00 asciende a la 

suma ₡146.470.000 (ciento cuarenta y seis millones cuatrocientos setenta mil colones 

exactos). Dicho monto viene a constituir un límite de compra, mismo que al ser cotejado con 

los límites económicos de la Contratación Administrativa dispuestos en la resolución R-DC-14-

2019, la Administración licitante, en este caso la Caja Costarricense del Seguro Social, se 

encuentra en el estrato A por lo que conforme lo ahí señalado es posible establecer que el 

recurso de apelación procede cuando el monto del acto final alcance la suma de 

₡331.000.000.00 -excluye obra pública- De tal manera que, si bien la Administración realizó 

una licitación pública bajo la modalidad de entrega según demanda, esta Contraloría debe 

conocer integralmente todas las actuaciones de la misma para el presente concurso y 

considerando la competencia de quien emitió el acto de adjudicación, para el cual aplica una 

autolimitación impuesta por parte de la propia Caja Costarricense del Seguro Social, se 
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concluye que el monto impugnado no activa la competencia de este órgano contralor.” Así las 

cosas, se concluye que este órgano contralor no ostenta la competencia para conocer el 

recurso de apelación interpuesto, por  lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 187 

inciso c) de Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano 

por inadmisible en razón del monto, el recurso incoado.----------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 183, 186 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 la empresa DROGUERÍA 

INTERMED S.A en contra del acto de adjudicación del ítem 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA 

NO. 2019LN-000026-2102 promovida por HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, para adquisición de Linezolid 600 mg tabletas y Linezolid 

600 mg bolsa, recaído a favor de CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA S.A., modalidad 

entrega según demanda.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

               

 

   

Allan Ugalde Rojas 
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