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R-DCA-00327-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las diez horas once minutos del seis de abril de dos mil veinte.------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por BIOPLUS CARE SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de 

las modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2020LN-000011-2104, promovida por 

el HOSPITAL MÉXICO para la "Adquisición de Bosentan 125mg".------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el 23 de marzo de 2020, la empresa Bioplus Care Sociedad Anónima, presentó recurso de 

objeción en contra de las modificaciones al cartel de la Licitación Pública N° 2020LN-000011-2104, 

promovida por el Hospital México. ------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las once horas cincuenta y tres minutos del veinticuatro de marzo del dos 

mil veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos, solicitando a su vez, la remisión del cartel 

definitivo, y en caso de ser necesario, modificar el plazo de apertura de ofertas. Dichas audiencias 

fueron atendidas, mediante oficios sin número recibidos en esta Contraloría General los días 18 y 

21 de febrero, respectivamente, y oficio DGHM-0724-2020, de fecha 27 de febrero de dos mil 

veinte, los cuales se encuentran incorporados al expediente de la objeción. ----------------------------- 

III.- Que mediante auto de las catorce  horas  veintinueve minutos del veinticuatro de marzo del dos 

mil veinte, esta División solicitó a la empresa Bioplus Care Sociedad Anónima, señalar un de correo 

electrónico como medio para recibir notificaciones.--------------------------------------------------------------- 

IV.- 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 EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO. 1) Sobre la cláusula 3.1 Aportar 

documento que compruebe que cumple con el control estatal que se reglamenta en el decreto 

39735-S. La objetante realiza una descripción sobre la utilización del producto y los beneficios que 

opera en los pacientes que lo utilizan, considera que no puede condicionarse la estabilidad y 

bienestar de estos pacientes a hechos futuros inciertos como lo pretende hacer el Hospital México, 

al abrir el portillo cartelario (contraviniendo lo dispuesto por el Ministerio de Salud) a través de la 

modificación recientemente efectuada al cartel, para que los eventuales oferentes no cumplan con 

el control de calidad de sus productos (llamada "autorización de liberación de primer lote de 

comercialización "y/o" control estatal") de previo a presentar su oferta, sino que lo hagan hasta que 
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deban entregar el producto, sin poder tener certeza el hospital de que el producto adjudicado vaya 

a superar las pruebas de control de calidad, exponiendo injustificadamente la salud y bienestar de 

los pacientes, ya que en caso de que el producto adjudicado no supere las pruebas de calidad, se 

causaría un desabastecimiento completo del mismo y los pacientes se quedarían sin tratamiento 

por varios meses hasta el tanto se ejecute un nuevo procedimiento de compra. Señala que la 

modificación realizada varió de manera significativa y trascendental el Punto 3.1 de las 

Especificaciones Técnicas de este cartel correspondiente a la exigencia de contar de previo con 

autorización de la liberación del primer lote de comercialización, estableciéndolo sin mayor 

justificación, de la siguiente manera: “El oferente debe aportar notificación del Ministerio de Salud 

donde se autorice la liberación del primer lote de comercialización según se reglamenta en el 

Decreto Ejecutivo N° 39735-S. En caso de no contar con el documento, porque el medicamento no 

se ha comercializado previamente en el país, se acepta que lo presente en la primera entrega junto 

con el control de calidad del laboratorio fabricante.”; esto a pesar de que por disposición de Ley y 

del ente rector de la salud pública a nivel nacional (Ministerio de Salud) todo medicamento de previo 

a su primera comercialización en el territorio nacional, deberá contar con la aprobación del primer 

lote de comercialización. Considera que la modificación quebranta y trasgrede el ordenamiento 

regulador de la materia de salud pública y medicamentos y coloca en un alto riesgo a quienes 

necesitan consumir este producto de manera continua e ininterrumpida, generando 

innecesariamente un eminente peligro de desabastecimiento en caso de que el producto que se 

llegue a adjudicar no logre superar los análisis de calidad. No es entendible ni aceptable que el 

Hospital sobreponga los intereses privados y de posibilidad de participación de ciertos oferentes por 

encima de la salud pública, y suprima la exigibilidad de un requisito que por Decreto Ejecutivo 

N°39735-S debe cumplir todo medicamento antes de ser comercializado en Costa Rica. Refiera a 

lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley General de Salud que la autorización de la liberación del 

primer lote de comercialización constituye un pilar fundamental en materia de salud pública, ya que 

a través de ésta y su exigibilidad, se logra controlar la calidad de todo aquel medicamento que se 

va a comercializar en el país por primera vez, siendo éste el medio empleado y dispuesto por el 

Ministerio de Salud como ente rector de la salud, para excluir de manera anticipada del mercado 

nacional, cualquier producto no apto para consumo, reduciendo significativamente el riesgo de 

afectación a la salud pública. Considera obligatoria y necesaria la exigibilidad de la autorización de 

liberación del primer lote de comercialización de previo a vender cualquier medicamento en el 

territorio nacional, también conocido como control estatal, encuentra su fundamento y asidero legal 

en diversos apartados de nuestro ordenamiento jurídico. Refiere a lo que dicta la Ley General de 
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Salud artículo 106 y señala que de esta disposición se deprende que un medicamento solamente 

podrá ser comercializado en Costa Rica cuando haya superado de previo, las exigencias y 

requerimientos de seguridad y eficacia vigentes y dispuestos por las autoridades competentes. Por 

otra parte, refiere al Reglamento Técnico RTCR 472: 2014 Productos Farmacéuticos Control de 

Medicamentos, Decreto No 39735-3, dispone lo siguiente en cuanto al Primer Lote de 

Comercialización: “6. PRIMER LOTE DE COMERCIALIZACIÓN 6.1 Todo medicamento previo a 

su primera comercialización en el territorio nacional, ya sea en el sector privado o para la seguridad 

social u otros organismos estatales prestadores de servicios de salud, deberá contar con la 

aprobación del primer lote de comercialización, para lo cual será sometido a control de calidad una 

vez otorgado el registro sanitario por el Ministerio. El primer lote de comercialización no podrá ser 

un lote piloto. …” Señala que de la disposición se logran extraer dos aspectos fundamentales y 

trascendentales para los efectos del presente procedimiento de compra: El primer lote de 

comercialización es un requisito de naturaleza "previa" que debe realizarse antes de llevar a cabo 

la comercialización del medicamento en el territorio nacional; entendiéndose por “comercialización” 

el acto de poner a la venta un producto o procurar las condiciones y vías de distribución para su 

venta. Claramente el ofertar un producto dentro de una licitación constituye un acto de venta y el 

hacerlo sin que dicho producto cuente con la autorización del primer lote de comercialización, tal y 

como lo está autorizando el Hospital México en su cartel, contraviene y trasgrede lo dispuesto y 

exigido por decreto ejecutivo. Señala que una vez otorgado el registro sanitario del producto, 

constituye una obligación por disposición de ley, el tener que someter el medicamento a control 

estatal (control de calidad). Es decir, no es suficiente garantía para poder comercializar un 

medicamento en el país que este cuente con registro sanitario, sino que posterior a obtener éste, 

debe necesariamente someterse al control de calidad para que se autorice su primer lote de 

comercialización y pueda ser legalmente distribuido. En igual sentido, el Reglamento de Control 

Estatal de Medicamentos No 29444-3 define el Control Estatal como aquel proceso que garantiza 

el cumplimiento de la regulación en materia de medicamentos, materia prima y cosméticos en los 

diferentes ámbitos en que tiene competencia el Ministerio de Salud. Para estos efectos en su 

artículo 6 dispone todo un procedimiento a seguir a efectos de que a un medicamento pueda 

autorizársele su primer lote de comercialización en el país. Nuevamente se reitera la imperiosa 

necesidad y obligación de contar con la respectiva autorización del primer lote de comercialización 

de previo a venderse el medicamento. Tampoco ha analizado el Hospital México que si adjudica la 

presente licitación a un oferente cuyo producto carece de control estatal, la entrega del producto 

Bosentan quedaría condicionada a que la liberación de producto sea autorizada por el Ministerio de 
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Salud, y que dicho procedimiento de autorización de liberación del primer lote de comercialización 

actualmente en la práctica puede demorar más de 3 meses, resultando materialmente imposible 

que las entregas puedan hacerse efectivas 10 días hábiles posteriores a la notificación del retiro de 

la orden de compra y/o solicitud del servicio de farmacia del hospital, tal cual y actualmente se está 

solicitando el cartel. El Hospital México no está siendo consciente de Ia gravedad y alcances que 

puede tener en el abastecimiento de este producto la eliminación de un control estatal de previo a 

emitir un acto de adjudicación, y lo irrisorio que resulta la exigibilidad de una entrega de producto 

en 10 días hábiles, cuando el procedimiento de autorización de liberación de un primer lote puede 

tardar meses, sin considerar incluso que dicho procedimiento contempla la posibilidad de 

interposición de recursos administrativos en caso de discreparse de lo resuelto por el Ministerio de 

Salud. La Administración manifiesta que tiene muy claro que el control estatal es un requisito para 

que un proveedor pueda disponer para la venta y distribución el primer lote de un medicamento que 

cuenta con registro sanitario. Al revisar el Reglamento Técnico RTCR 472: 2014 Productos 

Farmacéuticos Control de Medicamentos N° 39735 S se observa que en ninguna parte del 

documento se establece en cuál fase del proceso de compra o de la ejecución contractual se debe 

presentar el documento de control estatal en el que se autoriza la liberación del primer lote de 

comercialización. Solamente indica en el punto 6.7 lo siguiente “Una vez que la Dirección reciba el 

informe de calidad conforme, por parte del Laboratorio Oficial y notifique al interesado la respectiva 

Resolución de liberación del primer lote de comercialización, se podrá disponer para la venta o 

distribución el lote notificado”, por ello es posible extraer de dicho documento que si el proveedor 

presenta el control estatal en el momento de realizar la primera entrega del mismo estaría 

cumpliendo con el requisito para poder comercializarlo. Señala que en ningún momento está 

eliminando u omitiendo el requisito indicado en el decreto, por cuanto se establece claramente en 

el cartel que el mismo debe ser presentando al realizarse la primera entrega del producto, ya que 

de lo contrario se estaría incumplimiento con las condiciones de entrega y el producto no podría ser 

recibido. Indica que tampoco considera que esté sobreponiendo los intereses privados por encima 

de la salud pública, por cuanto al permitir la participación de más proveedores, generaría mayores 

posibilidades de evitar el desabastecimiento del fármaco y podría garantizar la disponibilidad 

continua del medicamento. Así como que se solicita a los oferentes el cumplimiento de todos los 

requisitos técnicos que sean necesarios para asegurar que el producto que se adquiere sea seguro 

y eficaz para quienes los requieran. Indica que si bien es cierto, que ya se había manifestado en 

atención al recurso de objeción planteado por la empresa DIFACE, y se habían realizado 

modificaciones al cartel, a raíz del recurso planteado por la empresa Bioplus Care realiza 
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nuevamente un análisis de los escenarios posibles, determinando lo siguiente: 1. En cuanto al 

escenario que indica el objetante de que ocurriría desabastecimiento en caso de que no se presente 

el documento donde se aprueba la liberación del primer lote de comercialización, al realizarse la 

primera entrega del medicamento, es importante mencionar lo siguiente: El Reglamento Técnico 

RTCR 472: 2014 Productos Farmacéuticos Control de Medicamentos N° 39735 S indica los plazos 

para realizarse el trámite de liberación del primer lote de comercialización: Para el control de calidad 

del primer lote de comercialización, se efectuará la toma de muestra máximo 6 días hábiles después 

de recibida la notificación en el Laboratorio Oficial. El Laboratorio Oficial hará la revisión respectiva 

de lo solicitado, en caso de faltar algún requisito o que alguno de estos esté incorrecto, lo 

comunicará a la Dirección. El interesado contará con diez días hábiles contados a partir de la 

notificación por parte del Ministerio para cumplir con la totalidad de lo faltante, de lo contrario se 

procederá a cancelar el trámite según lo establecido en el artículo 264 de la Ley General de la 

Administración Pública. La Dirección aprobará o rechazará la liberación de un primer lote de 

comercialización, máximo 12 días hábiles después de tomada la muestra, excepto para aquellos 

medicamentos que requieran alguna de las siguientes pruebas: esterilidad, determinación de 

patógenos y recuento microbiano, cuyo plazo será de 22 días hábiles. En casos debidamente 

justificados en que el Laboratorio Oficial deba investigar el resultado de un análisis, se contará con 

10 días hábiles adicionales para la resolución de las solicitudes de primer lote de comercialización, 

previa notificación al interesado”. Esto implica que el plazo para realizar el trámite de liberación del 

primer lote de comercialización y obtener su aprobación será de 18 a 48 días hábiles después de 

notificado el primer lote de comercialización por parte de la empresa solicitante. 2. En el folio 087 

se observa que la empresa DIFACE indica que: “Para el caso de medicamentos que se venden 

exclusivamente a la seguridad social, su importación se realiza al momento de que se cuente con 

una orden de compra y por lo tanto, en cumplimiento de la reglamentación nacional referente al 

control estatal, la notificación de inicio de este trámite se realiza hasta que el producto esté en el 

país” 3. Considerando los plazos mencionados en el punto 1, no sería posible para el proveedor 

que realice los trámites requeridos para el cumplimiento del control estatal una vez exista una orden 

de compra de por medio y obtenga la aprobación del primer lote de comercialización al realizar la 

primera entrega. 4. Según el punto 4.5 de las Condiciones Generales para la Contratación 

Administrativa Institucional de Bienes y Servicios desarrollada por todas las unidades de la Caja 

Costarricense de Seguro Social el plazo de entrega así como el régimen de responsabilidad de las 

partes correrá a partir del día posterior a la notificación del retiro del contrato u orden de compra, 

aun cuando el contratista no haga retiro de dicha documentación. 5. En el cartel de esta compra se 
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indica en las especificaciones técnicas que “una vez notificado el retiro de la orden de compra, el 

servicio solicitante solicitará vía fax o correo electrónico a la empresa adjudicada. Tanto para la 

primera entrega como para las subsecuentes el Servicio de Farmacia comunicará vía fax o correo 

electrónico al proveedor sobre las cantidades a entregar contra clave de autorización emitida por el 

Comité Local de Farmacoterapia, el Comité Central de Farmacoterapia o por el Área de 

Medicamentos y Terapéutica Clínica. El recibo de dicha documentación deberá ser confirmada al 

fax 2232- 6732 o al correo comprasfarmaciahm@gmail.com. El plazo para hacer efectivas estas 

entregas no será mayor a 10 días hábiles posterior a la comunicación vía fax que emita el servicio.” 

Debido a lo expuesto anteriormente, considera que es materialmente imposible para el proveedor 

realizar los trámites requeridos para el cumplimiento del control estatal de manera que pueda 

presentar la aprobación del primer lote de comercialización al realizar la primera entrega del 

medicamento. Dicha situación generaría no sólo un incumplimiento si no que la institución no 

lograría disponer del producto de una forma oportuna, lo que podría generar una afectación a los 

usuarios que requieren del medicamento Bosentan cuya condición clínica no les permitirían esperar 

a que se realicen tanto el trámite de importación del primer lote del medicamento, como a que se 

realice el control estatal correspondiente para después realizar la entrega del fármaco. Por esta 

razón, considera que la empresa Bioplus Care lleva razón en su alegato, por lo que nuevamente se 

realizará la modificación al cartel en el punto 3.1 de las Especificaciones técnicas, las cuales se 

mantendrían idénticas al cartel original, en la cual se deberá aportar el documento que compruebe 

que cumple con el control estatal que se reglamenta en el decreto 39735-S…” Criterio de la 

División. La objetante solicita se modifique la cláusula 3.1 de la siguiente manera: “3.1 El oferente 

debe aportar al momento de presentar su oferta la notificación del Ministerio de Salud donde se 

autorice la liberación del primer lote de comercialización según se reglamenta en el Decreto 

Ejecutivo N°39735-S. Este será considerado un requisito de admisibilidad de la oferta y de carácter 

no subsanable por ser indispensable para la protección del interés y salud pública”. Al respecto la 

Administración señala que de frente a los argumentos expuestos por la objetante y después de 

analizar los plazos del trámite y aprobación de liberación del primer lote de comercialización y siendo 

que el cartel se indica en las especificaciones técnicas que “una vez notificado el retiro de la orden 

de compra, el servicio solicitante requerirá vía fax o correo electrónico a la empresa adjudicada, y 

que el plazo para hacer efectivas estas entregas no será mayor a 10 días hábiles posterior a la 

comunicación vía fax que emita el servicio, considera que es materialmente imposible para el 

proveedor realizar los trámites requeridos para el cumplimiento del control estatal de manera que 

pueda presentar la aprobación del primer lote de comercialización al realizar la primera entrega del 
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medicamento, por lo que señala que realizará la modificación al cartel en el punto 3.1 de las 

Especificaciones técnicas, las cuales se mantendrían idénticas al cartel original, versión en la que 

se verifica que indica “Aportar documento que compruebe que cumple con el control estatal que se 

reglamenta en el decreto 39735-S.” , por lo que se entiende que el requisito corresponde al oferente, 

propuesta de modificación que en el fondo es coincidente con lo requerido por la objetante, mas no 

es idéntica a la propuesta de la recurrente en cuanto a su redacción, siendo que Bioplus Care solicita 

no solo que el requisito sea impuesto al oferente, sino además que “Este será considerado un 

requisito de admisibilidad de la oferta y de carácter no subsanable por ser indispensable para la 

protección del interés y salud pública”, aspecto este último que no retoma la Administración en su 

respuesta, por lo que se entiende que se allana en parte  a lo solicitado por la objetante, de manera 

que se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo. Lo anterior, partiendo del 

supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características 

técnicas que requiere, debe advertirse que estas consideraciones y valoraciones corren bajo entera 

responsabilidad de la Administración, así como que esa Administración debe incorporar todas las 

consideraciones que considere necesarias para el correcto entendimiento del requisito que se 

impone, entendiéndose que con la modificación que se propone realizar al cartel se verán 

satisfechas de mejor manera las necesidades. Proceda entonces la Administración a realizar la 

modificación al cartel en cuanto a este aspecto, debiendo brindar la debida publicidad. Ahora bien, 

aún y cuando se procede a aceptar el allanamiento de la Administración, estima esta Contraloría 

General que se deben realizar algunas observaciones sobre las actuaciones del Hospital respecto 

a la cláusula en cuestión. Primeramente, es importante señalar que este mismo tema ya fue 

valorado por la Administración al conocer en la anterior ronda de objeciones el recurso de objeción 

que en su oportunidad interpuso DIFACE, donde al igual que en este momento se allanó a lo 

requerido teniendo como válidos los argumentos expuestos por dicha objetante, (Resolución R-

DCA-0213-2020 de las trece horas treinta y nueve minutos del dos de marzo de dos mil veinte). En 

dicha resolución se indicó lo siguiente: “En ese sentido y ante el allanamiento que realiza la 

Administración, se declara con lugar el recurso en este extremo. Lo anterior, partiendo del 

supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características 

técnicas que requiere, por lo que no encuentra esta División objeción en el allanamiento, sin 

embargo debe advertirse que estas consideraciones y valoraciones corren bajo entera 

responsabilidad de la Administración, así como que esa Administración debe incorporar todas las 

consideraciones que considere necesarias para el correcto entendimiento del requisito que se 

impone, entendiéndose que con la modificación que se propone realizar al cartel se verán 
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satisfechas de mejor manera las necesidades. Proceda entonces la Administración a realizar la 

modificación al cartel en cuanto a este aspecto, debiendo brindar la debida publicidad.” (El 

subrayado no es original). En la anterior oportunidad, este órgano contralor procedió a aceptar el 

allanamiento en razón de que se parte del hecho de que la Administración ha llevado a cabo 

previamente una análisis del argumento presentado por la recurrente de frente a las características 

técnicas y necesidades que debe solventar con el concurso que tramita, siendo las mismas de 

absoluta responsabilidad de la Administración licitante. Por el anterior motivo y lo manifestado por 

la Administración al contestar la audiencia especial es que se aceptó en la anterior oportunidad el 

allanamiento y por consiguiente la modificación de la cláusula de marras. No obstante, en este caso 

pareciera que el análisis realizado en la anterior ocasión no contempló todas las desavenencias que 

podrían ocasionarse a raíz del allanamiento y la aceptación de la modificación de la cláusula que 

solicitó la recurrente, siendo que en el trámite de este otro recurso de objeción el Hospital se vuelve 

a allanar, pero al contrario de la posición antes adoptada, a lo solicitado por la ahora recurrente y 

vuelve a incorporar en el cartel la versión de la cláusula original, siendo que se refleja un cambio de 

posición, un vaivén en la decisión adoptada, dependiendo de los aspectos invocados ya sea por 

una u otra de las recurrentes, y no a un estudio previamente sustentado realizado y bajo plena 

responsabilidad de la Administración. En ese sentido debe recordar la Administración su obligación 

de valorar en su integridad los argumentos expuestos por los objetantes antes de tomar una 

decisión, ya sea aceptando o rechazando lo solicitado, esto por cuanto en la primera ronda de 

objeciones la Administración ya conocía los plazos que ahora expone y que lo llevan a volver a la 

redacción original de la cláusula 3.1 del cartel, información que de haber valorado correctamente 

en su oportunidad evitaría la revisión nuevamente de la cláusula que se cuestiona y permitiría una 

mayor agilidad en las etapas del procedimiento de contratación, impidiendo un atraso injustificado 

en la tramitación del concurso que puedan ocasionar un perjuicio a los asegurados y a aquellos 

pacientes que requieren el medicamente de manera habitual o de emergencia, razón por la que se 

reitera la advertencia de que las consideraciones y valoraciones que realiza la Administración corren 

bajo su entera responsabilidad. Adicionalmente, debe tomar en cuenta esa Administración que el 

requisito que se impone en la cláusula 3.1 es otorgado por una entidad diferente al Hospital, por lo 

que para cualquier futura modificación en relación con este aspecto, en el caso de mantener dudas 

o la necesidad de aplicar un cambio, debe consultar previamente a la autoridad competente con el 

fin de establecer reglas claras en el pliego de condiciones. Lo mismo aplica, al momento de efectuar 

cualquier otra modificación al cartel debe verificar si las mismas resultan esenciales al objeto 

contractual para lo cual deberá respetar los plazos establecidos en el artículo 60 del Reglamento a 
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la Ley de Contratación Administrativa. 2) Sobre la gestión presentada por la  empresa  DIFACE 

S.A. La empresa DIFACE S.A., presentó un documento de fecha 31 de marzo de 2020 en el que 

se refiere a que el alegato expuesto por la empresa  Bioplus Care S.A., al respecto debe indicarse 

en primer término que el recurso de objeción no es instrumento jurídico que se  utilice para debatir 

los argumentos que son presentados por quienes han interpuesto un recurso, sino que más bien la 

finalidad última de esta figura jurídica es cuestionar las cláusulas del cartel que ha sido elaborado 

por la Administración licitante, razón por la cual la gestión interpuesta no puede tenerse como un 

recurso de objeción que incida sobre lo resuelto por este Despacho. Por otra parte conviene señalar 

que la modificación de los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones, no se justifica 

simplemente bajo la premisa de satisfacer los requerimientos de un objetante, sino que ese 

interesado debe demostrar que las condiciones cartelarias resultan arbitrarias, violentan principios 

de contratación administrativa como el de libre concurrencia o el principio de eficiencia, impidiendo 

a la Administración contar con la opción de seleccionar una oferta que si bien no se encuentra dentro 

de esas especificaciones, sí puede satisfacer plenamente las necesidades de la Administración en 

función del fin público que se pretende alcanzar con esa contratación, entre otras aspectos. Bajo 

ese orden de ideas, es viable concluir que de ninguna manera la Administración debe ajustar el 

cartel a las posibilidades de oferta de una determinada empresa o potencial oferentes, pues ello 

conllevaría a que el interés público pendiera del particular, es decir no pueden los particulares 

mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración acomode sus necesidades 

a las posibilidades de ofrecer de cada particular. No obstante a lo dicho anteriormente, estima esta 

Contraloría General que resulta importante referirse a la manifestado por la empresa DIFACE en el 

escrito que presenta, con el objetivo de clarificar cualquier aspecto que ahí mencione, de manera 

que debe indicarse que el recurso interpuesto por la empresa  Bioplus Care S.A. obedece a una 

modificación al cartel del concurso, razón por la que no opera la preclusión alegada, esto por cuanto 

a pesar de que el tema fue valorado en el anterior recurso de objeción, la Administración procedió 

a modificar la cláusula, debido al allanamiento que se dio al alegato planteado en la anterior ronda 

de objeción, cambiando el requisito y en consecuencia dicha modificación abre la posibilidad ventilar 

o discutir las normas mediante el instrumento jurídico de la objeción que en esta ocasión se conoce.  

Así las cosas, en este punto no lleva razón la empresa DIFACE. -------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 

de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción 
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presentado por la empresa BIOPLUS CARE S.A. en contra de las modificaciones al cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2020LN-000011-2104, promovida por el HOSPITAL MÉXICO para la 

"Adquisición de Bosentan 125mg" 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar 

las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 

del citado Reglamento.3) Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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