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R-DCA-00840-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas del trece de agosto del dos mil veinte.--------------------------------------- 

RECURSO DE REVOCATORICA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO y NULIDAD DE 

ACTUACIONES interpuesto por COMERCIAL FARMACÉUTICA LEISA, S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2020CD-000042-2101 promovida por el 

HOSPITAL Dr. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA para la compra de solución o pasta 

monsel, recaído a favor de ALFA MÉDICA, S.A., modalidad según demanda.------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta y uno de julio del dos mil veinte la empresa COMERCIAL FARMACÉUTICA 

LEISA, S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio y nulidad de actuaciones en contra del acto de adjudicación de la 

contratación directa No. 2020CD-000042-2101 promovida por el Hospital Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuatro minutos del tres de agosto del dos mil veinte, 

esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo de la contratación. Dicha 

solicitud fue atendida mediante escrito 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 tiene por demostrado el siguiente 

hecho de interés: 1) Que en el acta de adjudicación del concurso 2020CD-000042-2101 suscrita 

por el señor Marco Segura Quesada, Director Administrativo Financiero del Hospital Rafael Ángel 

Calderón Guardia, se indica: 
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(folios 255 y 256 del expediente administrativo).----------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) establece que: “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.” Por su parte, el artículo 

186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) indica: “Dentro 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 el caso particular y como aspecto de primer orden, conviene 

indicar que el recurrente en su recurso indica: “RECURSO DE REVOCATORIA CON 

APELACIÓN EN SUBSIDIO CONTRA EL ACTA DE ADJUDICACIÓN DE FECHA 28 DE JULIO 

DE 2020. / RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO CONTRA EL 

ANÁLISIS Y DESCALIFICACIÓN DE LA OFERTA 003 QUE CONSTA A FOLIO 000209 Y 

RECURSO DE NULIDAD DE ACTUACIONES EN / Concurso: 2020CD-000042-2101/ Objeto: 

SOLUCIÓN O PASTA MONSEL” (folio 1 del expediente electrónico de apelación, identificado 

con el NI 22041-2020). De frente a lo anterior se debe indicar que en contratación administrativa, 

tratándose de la materia recursiva, priva el principio de taxatividad de los recursos, según el cual 

“…procede la acción recursiva únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos 

por el ordenamiento jurídico…” (resolución de esta Contraloría General R-DCA-246-2007 de las 

nueve horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de junio de dos mil siete). Al respecto, el 

artículo 172 del RLCA 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”. Por otra parte es menester señalar que el artículo 33 de  la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República dispone que los actos definitivos que 

dicte este órgano contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos 

administrativos, contenido en la Ley General de la Administración Pública (LGAP). Sin embargo, 

el artículo 34 de la referida norma legal, dispone: “Se exceptúan de la regla contemplada en el 

artículo anterior y desde que se dicten, quedarán firmes los siguientes actos de la Contraloría 
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General de la República: / a) Los actos que se dicten en procedimientos de contratación 

administrativa.” Al respecto, en la resolución R-DCA-165-2009 de las ocho horas del tres de abril 

del dos mil nueve, este órgano contralor señaló: “De igual forma, el numeral 34 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República, contempla una excepción con respecto a la regla 

contenida en el numeral 33, que regula la impugnación de los actos que dicte este órgano 

contralor, según la cual los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa 

se encuentran excusados de la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 33, por 

lo que dichos actos quedan firmes desde que se dictan. Asimismo, este Despacho ha sostenido, 

en forma reiterada, que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, constituye 

materia regulada a nivel de ley especial, en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento. Consecuentemente, en estricto apego a lo anterior, siendo que el régimen recursivo 

en materia de contratación administrativa, como se explicó anteriormente, parte de ser materia 

especial, motivo por el cual, los actos que se dicten en procedimientos de contratación 

administrativa no están sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, 

corresponde rechazar por improcedencia manifiesta las inconformidades expuestas por el 

gestionante (…)” De conformidad con lo anterior, queda claro que la materia de contratación 

administrativa es materia especial y tiene su propio régimen recursivo regulado en la Ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento, no estando contemplada una segunda instancia 

recursiva. Para efectos del presente recurso se observa que en la decisión inicial, la 

Administración indicó: “(…) esta unidad se auto limita a un consumo que de acuerdo a la 

proyección de consumo aportada (…) no se superará el tope de la figura de Compra Directa de 

Escasa Cuantía (…)” (folio 1 del expediente administrativo). De la misma manera, en las 

especificaciones técnicas del cartel la Administración indicó: “DESCRIPCION: Solución o Pasta 

Monsel FC de 8 ml de solución (…) / 1. La presente contratación se tramita mediante la modalidad 

de entregas según demanda, al amparo del Art. 162, inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (…) Para efectos de ejecución contractual (entiéndase el gasto 

durante la vigencia del contrato), si se presenta un aumento en el consumo proyectado 

originalmente, esta unidad se autolimita a un consumo que de acuerdo a la proyección de 

consumo aportada para este proceso de adquisición, contemplando dentro del análisis reajustes 

y eventuales ampliaciones, junto con sus eventuales prórrogas no se superará el tope de la Figura 

de Compra Directa de Escasa Cuantía, cuyo límite económico es inferior al tope de competencia 

de firma de la Dirección Administrativa Financiera, siendo este ultimo (sic) el titular competente 

para emitir el Acto Final” (folio 34 del expediente administrativo). Adicionalmente, en el cartel, 
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además de indicarse que el procedimiento responde a una contratación directa de escasa 

cuantía, se señala que la modalidad es de entrega según demanda. A partir de lo anterior se logra 

concluir que el procedimiento promovido se trata de una contratación directa de escasa cuantía 

bajo la modalidad según demanda, aspecto que también fue referenciado en el acto de 

adjudicación cuando se indicó que: “Este proceso se tramita amparado al artículo 162 inciso b) 

del reglamento a la ley de contratación administrativa, es decir compra según demanda, lo cual 

debe entenderse que las cantidades y montos aquí señalados serán aproximados y que las 

cantidades podrán aumentar o disminuir. En caso de aumento no debe sobrepasar el límite 

económico de la figura contratación directa de escasa cuantía” (hecho probado 1). A partir de lo 

anterior, se debe indicar que el artículo 144 del RLCA dispone: “El acto de adjudicación, deberá 

dictarse en un plazo máximo de diez días hábiles, prorrogable por un plazo igual en casos 

debidamente justificados, contados a partir del día de la apertura de ofertas y de inmediato será 

comunicado a los participantes, quienes podrá interponer recurso de revocatoria, dentro del plazo 

de dos días hábiles siguientes a su notificación.” De tal manera, contra los actos de adjudicación 

de los procedimientos de escasa cuantía sólo cabe el recurso de revocatoria ante la 

Administración promotora del concurso, no encontrándose posibilidad alguna de impugnar dicho 

acto ante este órgano contralor por medio del recurso de apelación.  Conviene indicar que en 

cuanto a la posibilidad de interponer recurso de apelación en procedimientos de contratación 

directa de escasa cuantía, en la resolución No. R-DCA-0616-2018 de las catorce horas cuarenta 

y seis minutos del veintiséis de junio de dos mil dieciocho, este órgano contralor indicó lo 

siguiente: “De lo anterior es claro que en contra del acto de adjudicación de los procedimientos 

de contratación directa por escasa cuantía, cabe únicamente el recurso de revocatoria ante la 

Administración promotora del concurso, no encontrándose prevista posibilidad alguna de 

impugnar dicho acto ante este órgano contralor por medio del recurso de apelación, y ello por 

cuanto el régimen recursivo en materia de contratación administrativa es taxativo, en el sentido 

que solo procede contra los actos y bajo las regulaciones que el mismo ordenamiento establece, 

sin posibilidad de crear supuestos o situaciones no contempladas.” Ahora bien, en cuanto a la 

modalidad de entrega según demanda, resulta oportuno señalar que en la resolución No. R-DCA-

790-2014, de las catorce con veintiocho minutos del seis de noviembre de dos mil catorce, este 

órgano contralor indicó: “(…) ciertamente se ha reconocido la posibilidad que tienen las 

Administraciones de promover concursos de compras que no tengan un monto determinado 

(como es el caso de la entrega según demanda), de forma que se reconozca la relevancia del 

consumo histórico y en consecuencia se pueda armonizar con los procedimientos de contratación 
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previstos y no solo mediante la licitación pública. En ese sentido, se ha entendido que el concurso 

puede ser de cuantía inestimable dentro del límite de los montos que se dispone para el 

procedimiento seleccionado, por ejemplo una escasa cuantía o una licitación abreviada. Es decir, 

si bien la cuantía será inestimable porque la Administración no sabe a ciencia cierta qué cantidad 

exacta del producto o servicio ocupará finalmente, sí podrá limitar la cuantía de la adquisición a 

los límites máximos que establece determinado tipo de concurso, como lo sería la Licitación 

Abreviada”. En asocio a lo que ha sido expuesto, se presenta otra causa que llevaría a rechazar 

la gestión presentada, ya que para que esta Contraloría General entre a conocer un recurso de 

apelación, debe tener la competencia en razón del monto. Así, asume relevancia lo indicado en 

la resolución No. R-DC-11-2020 emitida por el Despacho Contralor General de la República 

publicada en el Alcance No. 28 a La Gaceta No. 35 del 21 de febrero del 2020, mediante la cual 

se actualizan los límites económicos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y se tiene que el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (Caja Costarricense 

de Seguro Social) se encuentra en el estrato “A”, por lo que a partir de lo ahí dispuesto se logra 

establecer que en los casos de contrataciones que excluyen obra pública, como el presente caso, 

el monto que activa la competencia de este órgano contralor para conocer de los recursos de 

apelación es de ₡336.000.000,00 y que el procedimiento de contratación directa por escasa 

cuantía tiene un tope de ₡97.000.000. Así las cosas, en el presente caso si bien la modalidad 

empleada es según demanda, la Administración se encuentra limitada al tope económico del 

procedimiento promovido de escasa cuantía, por lo que aún en el esquema de consumo según 

demanda, el límite económico máximo al que podría ascender la demanda objeto de esta 

contratación durante la totalidad de la vigencia contractual será la suma de ₡97.000.000, monto 

que no alcanza la cuantía para activar la competencia de este órgano contralor. De conformidad 

con lo establecido en los artículos 144 y 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se rechaza de plano por inadmisible el 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, 144, 162 inciso 

b), 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el RECURSO DE REVOCATORICA CON 

APELACIÓN EN SUBSIDIO y NULIDAD DE ACTUACIONES interpuesto por COMERCIAL 

FARMACÉUTICA LEISA, S.A. en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN 

DIRECTA No. 2020CD-000042-2101 promovida por el HOSPITAL Dr. RAFAEL ÁNGEL 
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CALDERÓN GUARDIA para la compra de solución o pasta monsel, recaído a favor de ALFA 

MÉDICA, S.A., modalidad según demanda.--------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

  

         Marlene Chinchilla Carmiol 
             Gerente Asociada 

                  Elard Gonzalo Ortega Pérez 
              Gerente Asociado  
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NI: 22041, 22481, 22490 
NN: 12449 (DCA-2966-2020 
G: 2020002861-1  
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