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R-DCA-01208-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA 

CENTROAMERICANA (DIFACE S.A.) en contra del cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2020LA-000025-2205 promovida por el HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA para la 

adquisición de “Cimetidina base 200mg/5ml o Ranitidina base 150mg/ml Jarabe, Aceite de 

Triglicéridos de cadena media envase, Diatrizoato de Meglumina 66% y Diatrizoato de Sodio al 

10% solución oral, Ceftriaxona 1g, Linezolid 600mg tabletas, Polimixina E (Colisistina) o 

Prolimixina B 500,000 UL Frasco Inyectable, Tigeciclina 50mg Frasco Ampolla, Aztreonam 1g 

Polvo Estéril para solución inyectable, Ceftolozano 1g/Tazobactam 0.5g Polvo para infusión 

intravenosa”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el 05 de noviembre  del dos mil veinte, Distribuidora Farmacéutica Centroamericana 

(DIFACE S.A.) presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra 

del cartel de la referida Licitación Abreviada No. 2020LA-000025-2205 promovida por el Hospital 

San Rafael de Alajuela.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. 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.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO. La 

competencia de este órgano contralor para conocer los recursos de objeción en contra de los 

carteles de los procedimientos de contratación administrativa, se encuentra regulada en el 

artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), el cual dispone lo siguiente: “El recurso 

se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública, y 

en los demás casos, ante la administración contratante”. Conforme a la norma antes transcrita, 

la cual es desarrollada en los numerales 178, 180 y 181 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), se tiene que este órgano contralor únicamente ostenta la competencia 

para conocer y resolver aquellos recursos de objeción contra carteles derivados de licitaciones 

públicas. En el caso en particular, se observa que de acuerdo al cartel de la licitación en marras 

se está en presencia de una licitación abreviada identificada con el número 2020LA-000025-2205 
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por concepto de ““Cimetidina base 200mg/5ml o Ranitidina base 150mg/ml Jarabe, Aceite de 

Triglicéridos de cadena media envase, Diatrizoato de Meglumina 66% y Diatrizoato de Sodio al 

10% solución oral, Ceftriaxona 1g, Linezolid 600mg tabletas, Polimixina E (Colisistina) o 

Prolimixina B 500,000 UL Frasco Inyectable, Tigeciclina 50mg Frasco Ampolla, Aztreonam 1g 

Polvo Estéril para solución inyectable, Ceftolozano 1g/Tazobactam 0.5g Polvo para infusión 

intravenosa”” según se visualiza: 

 

 

 

(Ver en https://www.ccss.sa.cr/licitaciones_detalle, “No. 2020LA-000025-2205”, 

“buscar”).   Ahora bien, según se aprecia el concurso es bajo la modalidad según demanda. En 

relación con esto, la posibilidad de tramitar diferentes tipos de procedimientos bajo la modalidad 

de entrega según demanda y la competencia de este órgano contralor para conocer las acciones 

recursivas derivadas de dichos procedimientos, ha sido señalada por esta Contraloría en distintas 

oportunidades. Así en la resolución R-DCA-0057-2017 de las once horas con treinta y cinco 

minutos del veintisiete de enero del dos mil diecisiete dispuso en lo que interesa “(…) De lo 

anterior queda patente que se promovió una contratación directa de escasa cuantía y se utilizó la 

modalidad de entrega según demanda. Asentado lo anterior se impone señalar que tal modalidad 
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de compra no hace que, necesariamente el concurso deba considerarse de cuantía inestimable, 

sino que lo que implica es que la Administración, al decantarse por un tipo de procedimiento 

diferente a la licitación pública, se autolimite al tope máximo fijado para el procedimiento que 

decide promover.” 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 conoce a ciencia cierta qué cantidad exacta del producto 

o servicio ocupará finalmente, si podrá limitar la cuantía de la adquisición a los límites máximos 

que establece determinando tipo de concurso, como lo sería la Licitación Abreviada. En este caso 

en concreto tenemos que la Administración escogió el procedimiento de Licitación Abreviada para 

desarrollar un proceso de compra de entrega según demanda, con lo cual no se sabe cuánta será 

la cantidad que se adquirirá efectivamente, aunque si se conoce que no podrá ser mayor al tope 

máximo de este procedimiento, que en el caso del Hospital San Rafael de Alajuela. es la suma 

de hasta ₡ 672.999.999.00, esto por cuanto le corresponden aplicar los límites de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (dicha institución se encuentra en el estrato A de los límites de 

contratación administrativa que fueron establecidos a través de la resolución R-DC-11-2020 del 

14 de febrero del presente año). Adicionalmente, en el cartel del concurso la Administración indica 

que tiene un presupuesto estimado ₡76.312.255,73, estimación que se encuentra dentro del 

límite económico para el procedimiento de licitación abreviada (Ver 

en www.ccss.sa.cr/transparencia/licitaciones, “No. 2020LA-000025-2205”, “buscar”).  . Así las 

cosas, se tiene que el procedimiento de marras consiste en una licitación abreviada, sobre el 

cual, como se indicó, carece de la competencia para su conocimiento y resolución este órgano 

contralor, razón por la cual procede el rechazo de plano del recurso interpuesto.------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por DISTRIBUIDORA 

FARMACÉUTICA CENTROAMERICANA (DIFACE S.A.) en contra del cartel de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2020LA-000025-2205 promovida por el  HOSPITAL SAN RAFAEL DE 

ALAJUELA para la compra de “Cimetidina base 200mg/5ml o Ranitidina base 150mg/ml Jarabe, 

Aceite de Triglicéridos de cadena media envase, Diatrizoato de Meglumina 66% y Diatrizoato de 

Sodio al 10% solución oral, Ceftriaxona 1g, Linezolid 600mg tabletas, Polimixina E (Colisistina) o 

Prolimixina B 500,000 UL Frasco Inyectable, Tigeciclina 50mg Frasco Ampolla, Aztreonam 1g 
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Polvo Estéril para solución inyectable, Ceftolozano 1g/ Tazobactam 0.5g Polvo para infusión 

intravenosa”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 
Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 
 

GVQ/mjav  
NI: 33499 
NN: 17793 (DCA-4269-2020) 
G: 2020004109-1 

Expediente: CGR-ROC-2020007223 
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