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R-DCA-01342-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas treinta y cinco minutos del diecisiete de 

diciembre de dos mil veinte. --------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la empresa NIPRO MEDICAL 

CORPORATION SUCURSAL DE COSTA RICA en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000023-5101 promovida por la CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la compra de “Filtros para remover por 

filtración los leucocitos de glóbulos rojos para uso en banco de sangre” acto recaído a 

favor de la empresa CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA  S.A, bajo la modalidad de 

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

RESULTANDO 

I. Que el siete y ocho de diciembre de dos mil veinte la empresa Nipro Medical 

Corporation presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación dictado en la referida licitación pública 2020LN-000023-

5101 promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social. --------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas dos minutos del nueve de diciembre de dos mil 

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

atendido mediante oficio No. DABS-AABS-SAR-1348-2020 del diez de diciembre de dos 

mil veinte, recibido en esa misma fecha. ----------------------------------------------------------------- 

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 No. GL-DABS-3986-2020 

del dieciocho de noviembre de dos mil veinte, suscrito por el Ingeniero Randall Herrera 

Muñoz, en su condición de Director a.i. / Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y 

Servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social, se indica lo siguiente: “POR TANTO: 

Se adjudica a Cefa Central Farmacéutica S.A. la Licitación Pública N° 2020LN-000023-

5101, cuyo objeto es Filtros para remover por filtración los leucocitos de globuos rojos 

para uso en Banco de Sangre. El monto adjudicado es: Unitario $14.11 bajo modalidad 

según demanda para un presupuesto estimado anual de $395.080,00. […] De 

conformidad con lo dispuesto por el Modelo de Distribución de Competencias en 

Contratación Administrativa y facultades de adjudicación de la Caja Costarricense de 
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Seguro Social, se debe realizar la salvedad de que la Dirección de Aprovisionamiento de 

Bienes y Servicios, emite el acto de adjudicación correspondiente, hasta el tanto la suma 

total del precio unitario por la cantidad del producto por adquirir, no sobrepase el límite 

máximo autorizado por el Modelo de Distribución de Competencias institucional para esta 

Dirección, sea quinientos mil dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de 

América, razón por la cual, la administración deberá llevar un control estricto de la 

cantidad de producto total por adquirir […]” (Folios del 1082 y 1083 del expediente 

administrativo). 2) Que el acto final fue notificado a los oferentes del concurso mediante 

publicación en La Gaceta el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. (Folio 1087 del 

expediente administrativo) ---------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS: Como punto de partida, procede 

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 mismo reglamento de referencia 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-000023-5101, la cual fue adjudicada a la empresa Cefa Central Farmaceutica 

S.A. (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: “2.4 Modalidad del Contrato: Entrega según 

demanda, se deberán cotizar únicamente precios unitarios, en donde coincidan letras y 
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números.” (Folio 196 del expediente administrativo). De igual manera, en la “Decisión 

Inicial Administrativa”, se indica: “MODALIDAD DEL CONTRATO Entrega según 

Demanda” (Folio 01 del expediente administrativo). Así las cosas, por el tipo de modalidad 

indicada se trata de una contratación de cuantía inestimable en tesis de principio. No 

obstante, este órgano contralor ha reconocido que en los concursos con tales 

características la Administración puede autolimitarse en su tope de compra, lo cual se 

plasmó en la resolución No. R-DCA-436-2016 del 13 de junio de 2016, donde se expuso: 

“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.” Ahora bien, en el caso de la Caja Costarricense de Seguro 

Social se tiene que además se ha determinado una segunda auto limitación en razón de 

quien 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 Cefa Central Farmacéutica S.A., el cual 

fue emitido por el Director a.i. de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios 

de la Caja Costarricense de Seguro Social (Hecho probado 1), y al aplicar lo dispuesto en 

el referido “Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y 

Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social”, artículo 2 los 

“Directores de Sede, Directores Médicos, Directores Médicos Regionales” se encuentran 

facultados para dictar los actos finales hasta por el monto de $500.000,00, lo cual se deja 

en evidencia en el propio acto de adjudicación de este procedimiento (Hecho probado 1). 

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 no puede superar la suma de $500.000,00 (quinientos mil dólares). Siendo 

que, el citado monto se encuentra dado en dólares debe ser convertido a colones, esto 
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conforme lo regulado en el artículo 183 del RLCA en cuanto a que: “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 24 de noviembre 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 ¢602,44 colones por cada dólar. Tal suma equivale a ₡301.220.000,00 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 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 ₡301.220.000,00 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 de apelación interpuesto. A partir de todo 

lo expuesto, se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación 

incoado en contra del acto de adjudicación de la licitación de referencia, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PORTANTO 

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 apelación interpuestos por NIPRO 

MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DE COSTA RICA en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000023-5101 promovida por la 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la compra de “Filtros para remover 

por filtración los leucocitos de glóbulos rojos para uso en banco de sangre” acto recaído a 

http://www.cgr.go.cr/


5 
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

favor de la empresa CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA  S.A, bajo 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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