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R-DCA-00713-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con seis minutos del nueve de julio del dos mil veinte.---------------- 

RECURSO DE REVOCATORIA E INCIDENTE DE NULIDAD interpuesto por 

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CENTROAMERICANA DIFACE SOCIEDAD ANÓNIMA 

en contra del acto de adjudicación dictado en la LICITACION PÚBLICA 2020LN-000011-2104 

promovida por el HOSPITAL MÉXICO para la compra de Bosentan 125MG, Comprimidos, 

acto recaído a favor de la empresa BIOPLUS CARE SOCIEDAD ANÓNIMA, en la modalidad 

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

RESULTANDO 

I. Que el día veintitrés de junio del dos mil veinte, la empresa Distribuidora Farmacéutica 

Centroamericana DIFACE Sociedad Anónima, presentó ante la Contraloría General de la 

República, recurso de revocatoria e incidente de nulidad en contra del acto de adjudicación 

dictado en la referida licitación 2020LN-000011-2104, promovida por el Hospital México.-------- 

II. Que mediante auto de las siete horas cuarenta minutos del veinticinco de junio del dos mil 

veinte, esta División requirió el expediente administrativo del concurso, el cual fue atendido 

mediante oficio No. SACAHM-1432-2020 con fecha del veintinueve de junio del dos mil veinte, 

el cual se encuentra incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ---------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. HECHO PROBADO: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en el acta de adjudicación No.1 del número de concurso 

2020LN-000011-2104 del cuatro de junio del dos mil veinte, suscrito por el Dr. Douglas 

Montero Chacón, en su condición de Director General, se indica lo siguiente: “La Dirección 

Médica del Hospital México de la Caja Costarricense de Seguro Social, con base en la competencia 

reconocida por el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa de la 

C.C.S.S., aprobado por la Junta Directiva (Art. 7 de sesión 8339 celebrada el 16 de abril del 2009), 

teniendo a la vista el expediente de contratación 2020LN-000011-2104, BOSENTAN 125MG, 

COMPRIMIDOS MODALIDAD SEGÚN DEMANDA COMPRA POR UN AÑO CON POSIBILIDAD DE 

PRORROGARSE POR TRES PERIODOS MÁS BAJO, resuelve: De conformidad con lo dispuesto por 

el articulo #86 de Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el 91 y 162 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la recomendación técnica emitida por Servicio de 

Farmacia según oficio FHM-0740-20 de fecha 22/05/2020, visible en los folio 295-299 se adjudica: 

Oferta 2 BIOPLUS CARE SOCIEDAD ANÓNIMA (…) Responsable de adjudicación y limite económico: 
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Se gestiona la adquisición de bosentan 125 mg comprimidos, bajo la modalidad de entrega según 

demanda; donde se toma como base lo señalado por la Contraloría General de la Republica en oficio 

R-DCA-0423-2018 y los criterios vertidos por la Dirección Jurídica Institucional DJ-04862-2018, DJ-

04987-2018 y por el servicio de Farmacia y teniendo una proyección de consumo de $453.750,00 (…) 

2) en caso de existir un aumento en el consumo no se superara de forma anual el monto del titular 

competente para adjudicar sea de hasta $500.000,00 siendo el responsable para emitir el acto final la 

Dirección General, situación que sin importar las variaciones nunca podrá exceder el tope de la figura 

contemplando el gasto desde su puesta en ejecución hasta su finalización incluyendo las posibles 

prorrogas, esto para prevenir eventuales variaciones que puedan surgir en cantidades del 

medicamento. También todo lo anterior tomando como referencia los limites económicos vigentes 

emitidos por la Contraloría General de la Republica y los dispuesto en el modelo de distribución de 

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

aprobado por la Junta Directiva. (…)” (Lo resaltado no es del original) (Folios del 0323 al 0324 del 

expediente administrativo). 2) Que el acto final fue publicado mediante el Diario Oficial La 

Gaceta No. 146 del 19 de junio del 2020 (Folio 0331 del expediente administrativo). 3) Que la 

empresa Distribuidora Farmacéutica Centroamericana DIFACE Sociedad Anónima presenta 

ante esta Contraloría General de la República recurso de revocatoria e incidente de nulidad en 

contra del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2020LN-000011-2104. (Ver 

expediente electrónico de la apelación, mismo que puede ser consultado ingresando en la 

página web de la Contraloría General de la República https://www.cgr.go.cr/ Pestaña 

“consultas”/ consulte el estado de su trámite / imagen “consulta pública” / consulta pública / 

consultando el expediente número “CGR-REAP-2020004410”/ folio electrónico número 1 del 

expediente de apelación).------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como punto de partida, es menester indicar 

que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece lo siguiente: “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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se 

determinen esos supuestos.” En sentido similar, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) establece como parte del trámite de admisibilidad del 

recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, 

esta Contraloría General debe 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”. Por otra parte, el numeral 187 del 
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mismo Reglamento establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

inadmisible: “c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en 

razón del monto.” Por lo expuesto, como parte del análisis propio de admisibilidad de los 

recursos de apelación que se interponen ante esta sede contralora, debe verificarse si este 

órgano contralor ostenta la competencia para conocer el recurso en razón de la cuantía. En el 

caso concreto, la Caja Costarricense de Seguro Social promovió la licitación pública número 

2020LN-000011-2104, la cual fue adjudicada a la empresa Bioplus Care Sociedad Anónima 

(Hecho Probado 1). Asimismo, se destaca que la modalidad de compra del citado concurso 

corresponde a la de entrega según demanda, lo cual se constata de modo expreso en el 

cartel, donde se consigna: “CONDICIONES ESPECÍFICAS: AMPARADA EN EL ARTÍCULO 41 DE 

LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y EL ARTICULO 91 Y 162 INCISO B) DEL 

REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y MODALIDAD ENTREGA 

SEGÚN DEMANDA COMPRA POR UN AÑO, CON POSIBILIDAD DE PRORROGARSE POR TRES 

PERIODOS MAS. (…)” (Folio 0210 del expediente administrativo), siendo que por el tipo de 

modalidad indicada se trata de una contratación de cuantía inestimable en tesis de principio. 

Ahora bien, en el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social se tiene que se ha 

determinado una auto limitación en razón de quién dicta el acto de adjudicación, en función de 

lo dispuesto en el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y 

Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social (MODICO), aprobado 

en la sesión de Junta Directiva No. 8339 del 16 de abril del 2009, en donde su artículo 2 

establece que el acto de adjudicación será dictado según el monto por un funcionario o 

instancia determinada. En el caso particular, el acto final que se impugna corresponde a una 

adjudicación dictada a favor de la empresa Bioplus Care Sociedad Anónima, emitida por el Dr. 

Douglas Montero Chacón, en su condición de Director General del Hospital México (Hecho 

probado 1). A partir de lo expuesto, en el referido Modelo de Distribución de Competencias en 

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

Social, en su artículo 2 se establece que los Directores de Sede –como es el caso que nos 

ocupa- Directores Médicos, Directores Médicos Regionales se encuentran facultados para 

dictar los actos finales hasta por el monto de $500.000,00. Lo anterior, resulta relevante por 

cuanto en virtud de la posibilidad de autolimitación a la que se ha hecho referencia 

anteriormente, en este caso el monto máximo de la contratación que nos ocupa, no puede 

superar la suma de $500.000,00 (quinientos mil dólares), siendo que el acto de adjudicación 

ha sido emitido por un Director de Sede. Dicho escenario es confirmado por la redacción del 

acta de adjudicación, en donde se establece: “(…) 2) en caso de existir un aumento en el 
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consumo no se superara de forma anual el monto del titular competente para adjudicar sea de 

hasta $500.000,00 siendo el responsable para emitir el acto final la Dirección General, 

situación que sin importar las variaciones nunca podrá exceder el tope de la figura 

contemplando el gasto desde su puesta en ejecución hasta su finalización incluyendo las 

posibles prorrogas, esto para prevenir eventuales variaciones que puedan surgir en 

cantidades del medicamento. También todo lo anterior tomando como referencia los limites 

económicos vigentes emitidos por la Contraloría General de la Republica y los dispuesto en el 

modelo de distribución de competencias en Contratación Administrativa y Facultades de la 

Caja Costarricense de Seguro Social, aprobado por la Junta Directiva.(…)” (Lo resaltado no es 

del original) (Hecho Probado 1). Ahora bien, dado que el citado monto -$500.000,00- se 

encuentra en dólares éste debe ser convertido a colones, esto conforme lo regulado en el 

artículo 183 del RLCA, en lo que interesa indica: “Si el monto adjudicado se encuentra 

consignado en una moneda extranjera, su conversión a colones para determinar cuál de los 

recursos es el procedente, se hará utilizando el tipo de cambio de referencia para la venta 

calculado por el Banco Central de Costa Rica, que se encuentra vigente el día en que se 

publique en el Diario Oficial La Gaceta el respectivo aviso de adjudicación”. Lo anterior, 

conduce a considerar que al darse la comunicación del acto final del procedimiento licitatorio 

el día 19 de junio de 2020 (Hecho probado 2), para esa fecha el tipo de cambio para la venta 

del dólar fijado por el Banco Central se encontraba en ¢579,62 colones por cada dólar. 

Conforme a lo anterior, la suma de $500.000,00 equivale en colones al monto de 

₡289.810.000,00, lo cual viene a constituir el límite de compra de la contratación según lo 

expuesto. Bajo esa tesitura, ha de tenerse presente que de acuerdo con la resolución del 

Despacho Contralor R-DC-11-2020, donde se actualizan los límites de contratación 

administrativa, la Caja Costarricense de Seguro Social se ubica en el estrato “A”, por lo que 

conforme a lo ahí señalado es dable establecer que el recurso de apelación procede cuando 

el monto del acto final impugnado alcance la suma de ¢336.000.000,00 –excluye obra 

pública–. Es así como, realizando una integración armónica de las actuaciones y normativa 

citada, se entiende que en el caso particular el monto máximo de compra no podría superar la 

suma de ₡289.810.000,00 y, por ello, siendo que ese monto no activa nuestra competencia 

en tanto no alcanza los ¢336.000.000,00, se concluye que no se da la habilitación para que 

este órgano contralor entre a conocer el recurso interpuesto. A partir de todo lo expuesto, se 

impone rechazar de plano por inadmisible el recurso incoado en contra del acto de 

adjudicación de la licitación de referencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 
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inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En otra línea de ideas, 

estima esta Contraloría General referirse al tipo de recurso interpuesto por la empresa 

recurrente, respecto de lo cual se tiene por acreditado que lo presentado es un recurso de 

revocatoria e incidente de nulidad (Hecho Probado 3). Ante ello, debe señalar este órgano 

contralor que el régimen recursivo aplicable a la materia de contratación administrativa es el 

indicado en el artículo 172 del RLCA, el cual dispone: “Los medios de impugnación en contra 

de los actos en los procedimientos de contratación administrativa son el recurso de objeción al 

cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la 

declaratoria de infructuoso o desierto del concurso”, en consecuencia el artículo 183 del 

mismo cuerpo normativo indica en relación a la procedencia de los recursos que: “Para 

efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, se 

considerará únicamente el monto impugnado. En el caso de licitaciones compuestas por 

varias líneas se sumarán los montos adjudicados en las líneas que se impugnen. Si se trata 

de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial sin 

considerar eventuales prórrogas. En licitaciones de cuantía inestimable cabrá únicamente el 

recurso de apelación. (…)” . Frente a lo señalado, se debe comprender que la materia de 

contratación administrativa es taxativa, con ello se impone la atención de los recursos 

únicamente contemplados en la norma y ante las instancias correspondientes, según los 

dispuesto en los artículos 84 de la LCA y 182 y siguientes del RLCA. En el caso de que el  

monto no tenga la posibilidad de activar esta sede, tal y como ocurre en el presente caso, 

corresponde entonces interponer un recurso de revocatoria ante la Administración contratante. 

Partiendo de lo anterior, y observándose que la recurrente ha planteado ante esta Contraloría 

General un recurso de revocatoria e incidente de nulidad corresponde indicar que la norma ha 

dispuesto para este órgano contralor conocer únicamente los recursos de apelación no así los 

de revocatoria, regulados en el numeral 193 del RLCA. Así las cosas, en aplicación de la 

noma citada se impone el rechazo de plano del recurso interpuesto. ----------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de revocatoria e incidente de nulidad 

interpuesto por DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CENTROAMERICANA DIFACE 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación dictado en la LICITACION 
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PÚBLICA 2020LN-000011-2104 promovida por el HOSPITAL MÉXICO para la compra de 

Bosentan 125MG, Comprimidos, acto recaído a favor de la empresa Bioplus Care Sociedad 

Anónima, en la modalidad de entrega según demanda.----------------------------------------------------- 

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

 

 

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente De División 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Elard Ortega Pérez 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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