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R-DCA-00726-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con catorce minutos del trece de julio del dos mil veinte.----------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DROGUERÍA INTERMED SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000004-2102 

promovida por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS para la compra de dasatinib 100 mg y dasatinib 

70 mg, recaído a favor de la empresa CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA SOCIEDAD ANÓNIMA, 

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

RESULTANDO 

I. Que el dos de julio del dos mil veinte, la empresa Droguería Intermed Sociedad Anónima 

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

adjudicación de la licitación pública 2020LN-000004-2102 promovida por el Hospital San Juan de 

Dios para la compra de dasatinib 70 mg y 100 mg.------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas y diez minutos del tres de julio del dos mil veinte, esta 

División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de la referida 

licitación. Dicha gestión fue atendida mediante el oficio SCA-098-2020 del seis de julio 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. HECHOS PROBADOS: De conformidad con la información que consta en el expediente 

administrativo se tienen por acreditados los siguientes hechos probados: 1) Que en el documento 

denominado “ACTA DE ADJUDICACIÓN N°1/ Número de Concurso/ 2020LN-000004-2102/ 

Objeto Contractual/ Dasatinib” del 19 de junio del 2020, se indica lo siguiente:   
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(folio 537 del expediente administrativo). 2) Que el acto de adjudicación se publicó en La Gaceta 

153 del 26 de junio del 2020. (folio 553 del expediente administrativo).----------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Con respecto a la admisibilidad del recurso de 

apelación, el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 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 relación con lo anterior, el artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa establece 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. Por su parte, el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establece las reglas para determinar la procedencia del recurso de apelación por el monto, y en 

lo que interesa dispone lo siguiente: “Para efectos de determinar la procedencia del recurso en 

contra del acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado (...) 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.” En el caso bajo análisis se observa que la Administración promovió una 

licitación pública al amparo del artículo 162 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa el cual regula el contrato de suministro bajo la modalidad de entrega según 

demanda, lo cual se consignó en el cartel del concurso de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(folio 24 del expediente administrativo). Además, se observa que el acto de adjudicación lo emitió 

la Directora Administrativa y Financiera del Hospital San Juan de Dios (hecho probado 1), y en 

dicho acto de adjudicación se indicó expresamente que dicho acto lo emite dicha funcionaria: 

“…..con base en la competencia reconocida por el Modelo de Distribución de Competencias en 

Contratación Administrativa de la C.C.S.S., aprobado por Junta Directiva (Art. 7 de sesión 8339 

celebrada el 16 de abril de 2009),….” (ver hecho probado 1). Así las cosas, se hace necesario 

analizar una serie de aspectos con la finalidad de determinar si nos encontramos ante un 

procedimiento de cuantía inestimable propiamente dicho, o si por el contrario existe la posibilidad 

de establecer alguna estimación máxima, y sobre esa base definir la competencia de este órgano 

contralor para conocer del recurso presentado. Al respeto, hemos de indicar que este órgano 

contralor ha reconocido la posibilidad de la Administración para fijar un límite máximo, tal y como 

consta en la resolución R-DCA-483-2016 del 13 de junio del 2016, en la cual se indicó lo siguiente: 
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“Por su parte, el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y 

Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, en su artículo 2 estipula 

lo siguiente: “Artículo 2º-De la competencia para dictar actos de adjudicación. / a. El acto de 

adjudicación, en razón de la cuantía del negocio, será emitido por las siguientes instancias: (…) 

Director Administrativo Financiero o Administrador de Centros de Salud hasta $250.000,00 (…)” 

(resaltado corresponde al original) (…) Lo anterior implica que si bien la modalidad es de entrega 

según demanda según fue dicho, las necesidades puntuales se irán satisfaciendo según las 

cantidades que se requieran para cada uno de los ítemes que componen el objeto contractual 

hasta que se alcance la suma máxima de ¢250.000,00 (doscientos cincuenta mil dólares). 

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 igual sentido, en la 

resolución R-DCA-1000-2018 de las nueve horas quince minutos del diecisiete de  octubre de 

dos mil dieciocho, este Despacho señaló: “…haciendo una integración de las normas de cita y 

los actos y actuaciones de la licitante, se puede presumir que cuando se dicta el acto de 

adjudicación por la Dirección General del Hospital, el monto máximo de compra durante la 

totalidad de la vigencia del contrato incluyendo las posibles prórrogas no podría superar entonces 

los $500.000,00, siendo que la institución Licitante se autolimitó, imponiéndose un límite de 

contratación más bajo que el tope del procedimiento de licitación abreviada 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.”  (subrayado es 

del original). Posición similar ha sido reiterada en las resoluciones R-DCA-391-2018, R-DCA-

0423-2018, R-DCA-0443-2018, R-DCA-0731-2018, R-DCA-0164-2019, R-DCA-0200-2019, R-

DCA-0307-2019, R-DCA-0319-2019, R-DCA-0338-2019, R-DCA-0657-2019, R-DCA-0613-2019, 

R-DCA-0738-2019, R-DCA-0784-2019, R-DCA-0829-2019 entre otras resoluciones. En el caso 

bajo análisis se observa que la Administración tramitó una licitación pública bajo la modalidad de 

entrega según demanda, sin embargo se presenta una limitación, y es que el concurso fue 

adjudicado por la señora Maritza Campos Calvo en su condición de Directora Administrativa y 
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Financiera del Hospital San Juan de Dios (hecho probado 1) la cual tiene un límite máximo para 

adjudicar de doscientos cincuenta mil dólares ($250.000) según se indica 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. Dicho límite a la competencia de la Directora Administrativa y Financiera del 

Hospital es reiterado en el oficio SCA-SA-0750-2020 del 16 de junio del 2020, en donde el 

Coordinador de la Sub Área de Contratación Administrativa del Hospital indicó lo siguiente: “De 

acuerdo a las instrucciones giradas por la Dirección General y de la Dirección Administrativa 

Financiera en oficio A-1365-19, remito el proceso licitatorio número 2020LN-000004-2102 

concerniente a "DASATINIB DE 100 Y 70 MG" para que se proceda con la verificación de 

legalidad y con el fin de que la Dirección Administrativa y Financiera del Hospital San Juan de 

Dios suscriba el Acto de Adjudicación del proceso de marras. Lo anterior al tenor de lo 

dispuesto en Modelo de Distribución de Competencias, suscrito por la Gerencia de Logística, 

Dirección Técnica de Bienes y Servicios, Área de Regulación y Evaluación del pasado 27 de abril 

de 2009 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 80, que a la letra señala Artículo 2º De 

la Competencia para dictar Actos de Adjudicación Inciso a)- (...)Director Administrativo 

Financiero o Administrador de Centros de Salud hasta $250.000,00 (doscientos cincuenta mil 

dólares). Artículo 4.- De las facultades para dictar otros actos administrativos dentro del 

procedimiento de contratación y ejecución contractual. Inciso b. (...) Los órganos con 

competencia para adjudicar los procedimientos de compra, están facultados para declarar 

desierto, infructuoso, suscribir el respectivo contrato (…).” (destacado es del original) (folio 534 

del expediente administrativo). Así las cosas, se concluye que la cuantía máxima del presente 

concurso no puede sobrepasar el monto de doscientos cincuenta mil dólares ($250.000), monto 

que de conformidad con el tipo de cambio de venta del dólar con respecto al colón fijado por el 

Banco Central de Costa Rica a la fecha en que se comunicó el acto de adjudicación, o sea el 26 

de junio del 2020 (hecho probado 2), y que corresponde a ¢582,92 por dólar, da como resultado 

la suma de ciento cuarenta y cinco millones setecientos treinta mil colones (¢145.730.000). Ahora 

bien, de conformidad con la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-11-2020 del 14 de 

febrero del 2020 y publicada en el Alcance Digital N°28 del 21 de febrero de este mismo año, se 

desprende que al Hospital San Juan de Dios le aplica el estrato presupuestario de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), la cual se ubica en el estrato A), y por lo tanto, el recurso 

de apelación en contrataciones que excluyen la obra pública, procede cuando el monto de la 
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adjudicación impugnada sea igual o superior a trescientos treinta y seis millones de colones 

(¢336.000.000). Así las cosas, y tomando en consideración que el límite máximo de la 

adjudicación de esta licitación pública no puede sobrepasar la suma de doscientos cincuenta mil 

dólares ($250.000), lo cual para el caso bajo análisis corresponde a la suma de ciento cuarenta 

y cinco millones setecientos treinta mil colones (¢145.730.000), se concluye que dicho monto no 

alcanza la cuantía mínima que de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa se requiere para habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer 

del recurso. De conformidad con todo lo expuesto, y con fundamento en el artículo 187, inciso c) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa lo procedente es rechazar de plano, por 

inadmisible, 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 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 183 y 187 inciso c) del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO POR 

INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la empresa DROGUERÍA INTERMED 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-

000004-2102 promovida por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS para la compra de dasatinib 100 

mg y dasatinib 70 mg, recaído a favor de la empresa CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, modalidad entrega según demanda.------------------------------------------------ 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 

 
 
 
 

       Marlene Chinchilla Carmiol        Elard Ortega Pérez 
            Gerente Asociada        Gerente Asociado 
CMCH/mjav 
NI: 18834, 19090, 19460 
NN: 10646 (DCA-2531-2020)    
G: 2020002613-1 
Expediente electrónico: CRG-REAP-2020004600 
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